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

ACTA N° 72
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 26 de noviembre de 2014, siendo las 15:40 horas, se da inicio
a la Septuagésimo Segunda 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 Barrientes 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 Unidad de Administración y Finanzas.
TABLA A TRATAR

1. Aprobación Bases Administrativas Generales, Licitación Pública "Canastas
Familiares para Ayudas Sociales, año 2015, Comuna de Río Verde".
2. Aprobación Bases Administrativas Generales, Licitación Pública "Servicio de
Asesoría Jurídica, I.M.R.V., año 2015".
3. Aprobación Bases Administrativas Generales, Licitación Pública "Servicio de
Transporte Mensual de Personas, Sector Norte y Sur Isla Riesco, C.R.V, año
2015".
4. Aprobación Bases Administrativas Generales, Licitación Pública "Servicio de
Limpieza Mensual de Fosas Sépticas, I.M.R.V., año 2015".
5. Aprobación
Bases
Administrativas
Generales,
Licitación
Pública
"Abastecimiento Anual GLP Dependencias Municipales, C.R.V., año 2015".
6. Aprobación
Bases
Administrativas
Generales,
Licitación
Pública
"Abastecimiento Anual Diesel Vehículos y Generadores Municipales, C.R.V.,
año 2015".
7. Presentación de Propuesta de Instalación de Comerciante en Villa
Ponsomby, cercano al Cruce de la Barcaza.
8. Modificaciones Presupuestarias.
9. Varios.

1. Aprobación Bases Administrativas Generales, Licitación Pública
"Canastas Familiares para Ayudas Sociales, año 2015, Comuna de
Río Verde".
La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, se refiera al presente punto de la tabla.
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El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Saítfc
señala que se utilizará la plantilla que se usó este año, por eso para el año
2015 se utilizarán los mismos alimentos. Desde el punto de vista sanitario es
bastante balanceada, aunque lamentablemente no se puedan colocar alimentos
perecibles. Se consideran 108 canastas. Respecto a los criterios de selección
son tres: precio, calidad técnica de los bienes y plazos de entrega, entendiendo
por precio a menor precio mayor puntaje, calidad técnica que se ajuste a lo
solicitado en las especificaciones técnicas y el plazo de entrega es de un
mínimo de cinco días. También se fija la unidad técnica, se pide boleta de
garantía por seriedad de la oferta, ya que se eliminó el vale vista. También se
deja una boleta de garantía por el fiel cumplimiento del contrato, equivalente al
5% del monto del mismo. Esta licitación se realizaría durante el mes de
diciembre y eventualmente abarcaría desde 01/01/2015 al 31/12/2015. Con
respecto al financiamiento, se realiza con el presupuesto de Gestión, la unidad
ejecutora seria la Dideco. El costo total sería de $ 14.000.000.- Estas canastas
se entregan por demanda, lo que quiere decir que no se adquieren en su
totalidad, sino que se entregan a medida que se van solicitando.
La señora Alcaldesa, agrega que los beneficiarios de las canastas
familiares están en el listado entregado a la Comisión de Fiscalización. Dichas
personas son residentes de la comuna y personas que tengan un vínculo
objetivo con la comuna.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta por qué la municipalidad
tiene la responsabilidad de retirar los productos de bodegas, cuando podría
hacerlo la persona que se adjudica la licitación.

ACUERDO N°384: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Bases Administrativas Generales que regularán
la Licitación Pública "Canastas Familiares para
Ayudas Sociales, año 2015, Comuna de Río Verde".

ACUERDO N°385: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,

cambiar el orden de presentación de las Bases
Administrativas y Generales de las licitaciones
mencionadas en la citación de la sesión N° 72.

2. Aprobación Bases Administrativas Generales, Licitación Pública
"Abastecimiento Anual Diesel Vehículos y Generadores Municipales,
C.R.V., año 2015".

La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, se refiera al presente punto de la tabla.
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El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Sal
señala que esta licitación a diferencia de la del año inmediatamente anterior;
cambia en relación a la cantidad de litros que se solicitan y en que se gastarán.
Se da a conocer el cuadro de consumo de diesel estimado para el año 2015:
Entrega
1
2

3
4

5
6

Fecha
15/01/2015
12/02/2015
17/03/2015
16/04/2015
18/05/2015
15/06/2015

7

15/07/2015

8

11/08/2015

9

15/09/2015

10

15/10/2015

11
12

16/11/2015
15/12/2015

Detalle

Litros

Vehículos

2.750

Generadores

3.500

Vehículos

2.750

Generadores

3.500

Vehículos

2.750

Generadores

3.500

Vehículos

2.750

Generadores

3.500

Vehículos

2.750

Generadores

3.500

Vehículos

2.750

Generadores

3.500

Vehículos

2.750

Generadores

3.500

Vehículos

2.750

Generadores

3.500

Vehículos

2.750

Generadores

3.500

Vehículos

2.750

Generadores

3.500

Vehículos

2.750

Generadores

3.500

Vehículos

2.750

Generadores

Total Litros

3.500
75.000

Dicho cálculo se hizo en base a que ya no está funcionando el generador
gasero, lo que hace que baje el consumo de gas y aumente el de diesel. El
promedio de consumo mensual es de 2.500 litros para los vehículos y 3.500
litros para el generador, lo cual totabiliza en el año 75.000 litros de
combustible. Se genera un calendario de entrega parcializado, ya que no se
cuenta con la capacidad de almacenar los 3.500 litros que utiliza el generador,
debido a eso cada 14 o 15 días se está solicitando el saldo que necesita el
motor. El régimen de funcionamiento son 19.5 horas, por lo que existe un total
de 4.5 horas sin luz. Dentro de los requisitos que se le harán a los oferentes
están: precio ofertado, diferencia de los oferentes, calidad técnica de los bienes
y servicios, plazo de entrega y oferta de servicios adicionales. El por qué de
estos criterios, porque lógicamente es importante el precio, la experiencia es
muy importante, ya que debe ser una empresa constituida, la calidad técnica
de los bienes y servicio porque dentro de las bases administrativas se pide que
cumpla con las normas que el SEC impone para la entrega de combustible, en
relación al plazo de entrega deben cumplirse ya que la municipalidad tiene una
reserva de combustible de aproximadamente una semana, lo que es una gran
diferencia en comparación a cuando se podían utilizar ambos generadores, ya
que la reserva alcanzaba para 30 a 35 días. Se pide boleta de garantía, no vale
vista. Por otra parte, se puede señalar que todos los vehículos cargan
combustible en la municipalidad, lo que permite tener un control del consumo y
los gastos, porque cada vez que alguien viaja a la ciudad debe cargar lo
suficiente para volver, esto porque no está permitido cargar combustible en la
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ciudad. Para los fines de semana es el mismo tratamiento, se dejan cargado
los vehículos los viernes y de ahí hasta el lunes, aunque si las distancias que
deben recorrer son muy grandes pueden volver a cargar nuevamente. Todas
las acciones anteriores son medidas de control, además el lugar donde se
almacena el petróleo se encuentra siempre con llave.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si las nuevas normas de la
SEC permiten que se tenga combustible en la municipalidad.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que los tanques con los que cuenta la municipalidad están
certificados, por eso es que se tiene tan poca capacidad de almacenamiento, lo
que quiere decir que necesitamos comprar estanque de combustibles más
grandes.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta cuánto es el costo.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que son 75.000 litros a un máximo de $1.000 por litro. Se cancela
cada 30 días y la recepción definitiva es una vez que se entregue el total de
litros pactados en la licitación.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta cuál es la empresa que nos
abastece en la actualidad.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que es la empresa Enersur.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si siempre ha sido Enersur la
empresa que nos ha abastecido.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que en la actualidad nos abastecían otras empresas, pero desde hace
más o menos 5 años es Enersur la que presenta la mejor oferta para la
adquisición de diesel como para la de GLP.
ACUERDO N°386: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Bases Administrativas Generales que regularán
la Licitación Pública "Abastecimiento Anual Diesel
Vehículos y Generadores Municipales, C.R.V., año
2015".

3. Aprobación Bases Administrativas Generales, Licitación Pública
"Abastecimiento Anual GLP Dependencias Municipales, C.R.V., año
2015".
La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, se refiera al presente punto de la tabla.
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El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salu.,
señala que las bases administrativas son las mismas que las de la licitación de
diesel, solo cambia el tipo de combustible y los montos. El año pasado se
solicitaron 106.000 litros, este año se están pidiendo 43.000 litros.
El señor Concejal Braulio Ojeda,
expresados en litros o kilos.

pregunta si estos valores

están

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que esta expresada en litros. Esta licitación cambio de nombre en
comparación a la del año pasado, ya que antiguamente decía Generadores
Municipales, pero como ya no se está utilizando dicho generador, el gas que se
utiliza es solo para las dependencias municipales, como son las cocinas,
termos, etc. Solo en las viviendas de Isla Riesco se utiliza aun un pequeño
generador. Por qué no se utiliza diesel en estas casas municipales, se debe a
que es muy fácil que se se pierda. A continuación se muestra el cuadro de
consumo:
Entrega
1
2
3
4
5
ó
7

8
9
10
11
12

Fecha
14/01/2015
16/02/2015
17/03/2015
17/04/2015
14/05/2015
17/06/2015
17/07/2015
19/08/2015
16/09/2015
15/10/2015
17/11/2015
17/12/2015
Total Litros

Detalle
Dependencias
Dependencias
Dependencias
Dependencias
Dependencias
Dependencias
Dependencias
Dependencias
Dependencias
Dependencias
Dependencias
Dependencias

Litros
5500
2500
2500
3000
5500
3500
3500
3500
3500
2500
4500
3000
43.000

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que como se puede ver en el cuadro el consumo no es homogéneo, ya
que se calcula dependiendo la época del año, sea invierno o verano, también
por la resistencia ante el cambio de licitación o de periodo. Por eso es que se
deja una reserva suficiente para ir pasando de época en época, no dejándose
nunca vacío, siempre debe estar por lo menos en un 85%. Por otro lado se
puede indicar que el municipio cuenta con 4 estanques de gas que se trajeron
de la municipalidad antigua, los cuales datan de los años 70, por lo mismo, no
están a norma, es por eso que la empresa que se adjudica la licitación deja 4
estanque en comodato, los que si cumplen con lo solicitado por el SEC. Como
Gaseo no puede cargar estanques de Enersur ni viceversa, se deja abierta la
licitación en este punto, por lo que el oferente que se lo adjudique deberá
entregar los estanques en comodato antes mencionado.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que los estanques que hay en
la actualidad son de Enersur, por lo que pregunta si llegara a perder la
licitación de este año le correspondería a ellos mismos realizar el retiro.
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El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de
responde que sí, ya que al ser un comodato se retiran los estanques al
terminar la licitación.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que lo importante es que la
obligación de retiro esta.
La señora alcaldesa, agrega que los estanques son muy caros, por lo que
una vez terminaba la licitación los retiran en seguida, ya que la mantención y
certificación es carísima.
ACUERDO N°387: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Bases Administrativas Generales que regularán
la Licitación Pública "Abastecimiento Anual GLP
Dependencias Municipales, C.R.V., año 2015".

4. Aprobación Bases Administrativas Generales, Licitación Pública
"Servicio de Transporte Mensual de Personas, Sector Norte y Sur
Isla Riesco, C.R.V. año 2015".

La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, se refiera al presente punto de la tabla:
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que en esta licitación a comparación de la del año anterior cambia solo
la distribución de los criterios de evaluación, pasando la valoración del precio
de un 35% a un 40%, privilegiando el precio por sobre la experiencia de los
oferentes y la calidad técnica de los bienes. Sr fijan (os mismos requisitos de
las licitaciones anteriores, pidiéndose cheque en garantía no vale vista, además
se fija un calendario anual, el cual se detalla a continuación:
ENERO

VIERNES 02

FEBRERO

VIERNES 06

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

VIERNES 06
VIERNES 05
VIERNES 15
VIERNES 05
VIERNES 10
VIERNES 07
MARTES 15
VIERNES 09

NOVIEMBRE

VIERNES 06

DICIEMBRE

VIERNES 04
JUEVES 24
JUEVES 31

MARTES 06
MARTES 10
MARTES 10
MARTES 07
JUEVES 21
MARTES 09
MARTES 14
MARTES 1 1
MARTES 22
MARTES 13
MARTES 10
MARTES 18
LUNES 28
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La señora Alcaldesa, solicita al Concejo que en esta licitación se absten
ef señor Concejal Tito Ampuero, con el fin de evitar cualquier mal entendido, ya
que se podría presentar la señora Noemí Márquez, dueña de la empresa de
transporte que actualmente presta el servicio y, en la cual se desempeña como
chofer. Esto ayudará a transparentar más esta licitación.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que se están pidiendo $ 13.000.000 de presupuesto. Agrega que para
que la señora Concejala Maritza Rivas entienda por qué se están informando
las licitaciones al Concejo, es porque se están solicitando fondos de un
presupuesto 2015 que aún no se ha aprobado. También se podría licitar el
01/01/2015 sin necesidad de pasar estas por el Concejo, pero se prefiere
adelantar porque así no se perderá tiempo entre la subida y la adjudicación, lo
que haría perder la continuidad de los traslados.
La señora Alcaldesa, pregunta si la calidad de los vehículos que se
presentan tiene algunas restricciones.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que no, solamente se pide un tipo de vehículo, en este caso se
solicita un modelo como el que tiene la municipalidad en estos momentos, un
Hyundai, ya que no se justifica uno de mayor tamaño. Además, el bus que se
pide tiene buena capacidad para almacenar cosas, de todas maneras también
se pide que cuente con parrilla.
ACUERDO N°388: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
con la abstención del señor Concejal Tito Ampuero,
las Bases Administrativas Generales que regularán
la Licitación Pública "Servicio de Transporte Mensual
de Personas, Sector Norte y Sur Isla Riesco, C.R.V.
año 2015".

5. Aprobación Bases Administrativas Generales, Licitación Pública
"Servicio de Asesoría Jurídica, I.M.R.V., año 2015".
La señora Alcaldesa, solicita al señor Nefson 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,
señala que esta licitación no tiene calendario, pero si tiene prestaciones de
servicio que son anclas del sistema. Dentro de los criterios de evaluación se
pueden mencionar los siguientes: oferta económica, experiencia en el área
municipal, calidad técnica de los servicios ofertados y estar inscrito en los
registros de Chileproveedores. Por qué se pide experiencia en el área
municipal, porque tiene su propia Ley Orgánica Constitucional, su propia
normativa vigente, dos estatutos, educación y salud, entonces no es como el
área administrativa propiamente tal, donde existen leyes genéricas. Por eso la
persona debe saber el régimen de personal y el tipo de problemas a los uno se
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enfrenta, la jurisprudencia de Contralorea también tiene un área
en municipalidades. Se entregan los porcentajes de avaluación, los cuales se
detallan a continuación:
ítem

Ponderación

A) Oferta Económica.

25%

B) Experiencia del oferente en el Área Municipal

35%

C) Calidad Técnica de los Servicios Ofertados

35%

D) Inscrito en el Registro de Chileproveedores
Total

5%
100%

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que se pide que este inscrito en el registro de Chileproveedores porque
si la persona esta inhábil ya no podría postular. Se fija la comisión evaluadora,
que para todas las licitaciones es la misma, esto debido a la falta de mas
jefaturas. Los servicios que se le solicitan se detallan a continuación:
Asumir el patrocinio y representación procesal de la Ilustre Municipalidad de Río Verde en cualquier causa que se genere a nivel de justicia
ordinaria en el año.
Revisar y visar las resoluciones que se deban remitir a Contraloría Regional de Magallanes o la Unidad de Subvenciones del Ministerio de
Educación cuando lo disponga la autoridad edilicia.
Concurrencia a la comuna en las sesiones del Concejo Municipal, a requerimiento de la señora Alcaldesa. En dichas oportunidades se
absolverán las consultas de los concejales y se ejecutaran los servicios que se programen conjuntamente.
Fiscalización mensual del cumplimiento de las normas sobre transparencia activa remitiendo informes mensuales con las observaciones
correspondientes.
Revisión de los procesos de licitación y visación de resoluciones o bases de licitación en el marco del sistema de Chile compra, cuando se
requiera.
Absolver consultas por medio de informes o telefónicamente cuando sea posible por encargo de la alcaldesa.
Asistencia y Asesoría Legal, que requiere el municipio, con un servicio de apoyo telefónico y/o correo electrónico las 24 hrs. durante los 365
días del año,
Elaboración de informes jurídicos para procesos internos o cuando sean requeridos por Contraloría Regional en e! marco de sus procesos
de fiscalización.
Elaboración, revisión y visación de convenios cuando se requiera.
Concurrir a reuniones en la capital regional cuando sea requerido por la alcaldesa.
Asistencia a actividades de representación fuera de la Región de Magallanes y Antartica Chilena, si fuere necesario.
Coordinar la ejecución del convenio de prestación de servicios relacionados con asistencia jurídica o visitas de Tribunales de Justicia a la
comuna,
Asesoría y representación en procesos de mediación ante el CDE.
Asesoría en materia de Investigaciones y Sumarios Administrativos.
Asesoría en materia de Investigaciones y sumarios Sanitarios.
Asesoría y representación en materia de Demandas Civiles de indemnización de perjuicios.
Asesorar a las Unidades dependientes en las materias jurídicas que le correspondan, confección y en la redacción de documentos y
contratos.
Asistencia e informes en materia de orden, laboral, administrativo, comercial, civil, tributario y otros. Elaborar informes en derecho público en
general, específicamente en materias administrativas, civiles, laborales y otros que sean de competencia legal.
Gestión inmediata de los eventos adversos, potencíalmente capaces de generar conflictos legales y/o judiciales.
La prestación de servicios, se realizará por medio de informes escritos y absolución de Consultas telefónicas, sin perjuicio de aquellas
situaciones en las que se requiera su Actuación personal a solicitud de la señora Alcaldesa. Sin perjuicio de lo anterior, el prestador de
servicios deberá cumplir un horario presencial de horas semanales en el Municipio, siendo de cargo del prestador de Servicios el traslado
entre Punta Arenas y Río Verde.

La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si se tiene alguna cantidad
aproximada de abogados que tengan experiencia en el área municipal en la
región.
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El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de
responde que no son más de 4 o 5 con experiencia en las materias requeridas,
entre ellos Margoni.
La señora Alcaldesa, agrega que también está la ex Contralora señora
Carmen González y la señorita Juana Cuadrado.
La señora Concejala Maritza Rivas, agrega que también está el señor
Soler.
ACUERDO N°389: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Bases Administrativas Generales que regularán
la Licitación Pública "Servicio de Asesoría Jurídica,
I.M.R.V., año 2015".

6. Aprobación Bases Administrativas Generales, Licitación Pública
"Servicio de Limpieza Mensual de Fosas Sépticas, I.M.R.V., año
2015".
La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que este año no se solicitará el retiro de basura, ya que se solicitó un
camión recolector para esos efectos. Como el plazo para esto es de seis meses
se solicitará en la licitación cobertura por al menos seis meses, esto para no
estar sin cobertura. A continuación, se detalla la pauta de evaluación:
ítem

Ponderación

A.-Prec¡o Ofertado

35

B.-Experiencia de los Oferentes

30
35

C.-Plazo de Entrega
Total

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

100%

MARTES 06
MARTES 03
MARTES 03
MARTES 07
MARTES 05
MARTES 02
MARTES 07
MARTES 04
MARTES 01
MARTES 06
MARTES 03
MARTES 02

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
agrega que al igual que en las licitaciones anteriores se pide cheque en
garantía, no vale vista. Además la empresa que haga el servicio debe traer la
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boleta de la planta de tratamiento justificando la recepción de los residuo
su vez, existe un proyecto en relación a las fosas sépticas, ya que en la
municipalidad están saturadas la zona de descarga de residuos líquidos, por lo
que hay que tener una pequeña planta de tratamiento de aguas servidas. Lo
que hay que ver es si tendrá la capacidad de eliminar los lodos que se
producen son frecuentes del proceso de limpieza. También debe haber un
cambio de política del uso de las fosas sépticas en el campo, ya que al utilizar
lavalozas o detergentes, estos matan los microorganismos.
ACUERDO N°390: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Bases Administrativas Generales que regularán
la Licitación Pública "Servicio de Limpieza Mensual
de Fosas Sépticas, I.M.R.V., año 2015".

7. Presentación de Propuesta de Instalación de Comerciante en Villa
Ponsomby, cercano al Cruce de la Barcaza.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
da lectura a la carta presentada por el señor Delfos Sobarzo Muñoz.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador de! Servicio Incorporado de Salud,
señala que existe una fórmula jurídica indicada por Contraloría para poder
autorizarlo, pero también hay que ver que se va a pedir como contraprestación
a quien va a ejecutar el servicio y como a su vez la municipalidad cobraría por
la energía eléctrica y por el agua. Tampoco se pueden entregar estos servicios
gratis. A su vez, se debe limitar la prestación de servicio que se va a ejecutar,
por ejemplo, la venta de bebidas alcohólicas.
La señora Alcaldesa, propone analizar la solicitud junto al Comité Técnico
para luego enviar la propuesta al resto del Concejo. También hay que ver que
si se entrega una dependencia municipal, debe haber un pago de por medio,
colocar algunas condiciones. Tampoco hay claridad de que se pueda generar
algún tipo de contrato con un particular.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
agrega que lo hay que pensar es que la municipalidad no es un circuito
cerrado. En relación a las dependencias municipales, si se pueden entregar a
un tercero, previo acuerdo de Concejo, pero hay que tomar en cuenta que
algún funcionario tendría que dejar su casa para la colocación de este negocio.
Por otra parte, hay que tomar en cuenta que es un micro emprendimiento que
tiene fines de lucro.
La señora alcaldesa, señala que además debe pagar su patente.
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La señora Concejala Maritza Rivas, agrega que de instalarse este negó
debe seguir con la línea de la municipalidad, es decir, no colocar publicidad
exagerada que genere comentarios negativos, etc.
El señor Concejal Tito Ampuero, señala que hay que tomar en cuenta que
por estar cerca del colegio podría tener problemas incluso para vender
cigarrillos.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que se podría trasladar este
negocio al terminal de pasajeros, porque existe la posibilidad de que la mayor
venta sean cigarrillos y en aquel lugar se cumpliría con la distancia mínima
hacia la escuela.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador de! Servicio Incorporado de Salud,
señala que se puede pensar que en la isla no sería buen negocio, pero hay que
tomar en cuenta que en estos momentos el mayor tráfico se produce hacia la
isla. Hay que tomar en cuenta hasta donde llega la línea costera, además de los
problemas, incluido un litigio con un vecino de la municipalidad, por lo que hay
que ver si esto nos puede generar más problemas o inclusos otra demanda. Por
otra parte hay que considerar que en la isla si hay un lugar físico como para
instalarse.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta por el terminal de
pasajeros que se aprobó el año 2009, que incluía una en la isla y otra en el
continente.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que efectivamente hay dos terminales, uno en la isla y uno en el
continente. Sin embargo, por un tema de déficit habitacional tuvo que ocuparse
la del sector continental. Por eso, la que se encuentra en la isla sería ideal para
la colocación del negocio. Ahora, mover esta casa sería más complicado porque
ya es una obra terminada y georeferenciada. En el caso de ocupar el terminal
del sector continental significaría sacar al trabajador, lo que significa que el
municipio deberá invertir en una dependencia, y dicho gasto no será cargado al
negociante.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta si es que hay 200 metros
desde el colegio al terminal de pasajeros de la isla.
La señora Alcaldesa, responde que si, además está el canal de por medio.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta que si el estar el negocio
al otro lado no se podría prestar para que se transforme en un clandestino.
La señora Alcaldesa, responde que no lo cree, además señala que en la
isla vive un funcionario de toda su confianza.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
agrega que la municipalidad debe fijar normas al comerciante que se instale.
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La señora Alcaldesa, señala que efectivamente el entregar una ¡nstalacióiíg^$>'
para estos efectos significa luego incurrir en gastos que no se pueden cargar al
comerciante.
La señora Concejala Maritza Rivas, agrega que hay que pensar que
después pueden venir más personas solicitando los mismos beneficios.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que es bueno porque se deja abierta la puerta y se puede elegir, lo malo
es que pueden llegar varios comerciantes.
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, Director Unidad de Administración y Finanzas, da a
conocer las Modificaciones Presupuestarias inherente a Ingresos en Gestión
Municipal.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
señala que esta modificación obedece a recursos recibidos de la Subdere,
además de otros ingresos menores.
CLASIFICACIÓN

1150303

1150899999
1150301003999

DENOMINACIÓN

PPTO.INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

M$

M$

PARTIC. EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART.37 DL 3063)

18,500

1,000

OTROS INGRESOS

14,000

1,500

OTROS DERECHOS

14,000

TOTAL

22,500
0

15,500

5,500

1,548,564

5,500

5,500

1,548,564

El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas, da a
conocer las Modificaciones Presupuestarias inherente a Ingresos en Gestión
Municipal.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
señala que esta modificación obedece al mayor consumo de combustible en
vehículos y calefacción, donde está incluida la leña. Además se incluyen las
mejoras al ex Centro de Madres, que se dejará como casa habitación para
funcionarios municipales.
CLASIFICACIÓN

2152203001
2152203003
2152206001
2152999

DENOMINACIÓN

PPTO.INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

M$

M$

COMBUST. Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS

28,300

3,000

COMBUST. Y LUBRIC. PARA CALEFACCIÓN

42,000

5,000

MANTEN. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES

36,938

4,000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

17,500

TOTAL

1,548,564

31,300
47,000

0

40,938
J 2,000

12,000

12,000

5,500
1,548,564

La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si el combustible estaba
licitado.
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El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas;
responde que sí.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si se está gastando más de
lo presupuestado.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que se debe recordar que se cambió el motor generador a mitad de año,
lo que produjo el déficit.
ACUERDO N°391: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,

las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Gastos e Ingresos en Gestión Municipal.

El señor Néstor Haro, 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:
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
señala que esta modificación obedece a recursos recibidos por concepto de
subvención mensual.

CLASIFICACIÓN

1150503003001
1150899999
11515

DENOMINACIÓN

SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD
OTROS INGRESOS

PPTO.INICIAL

AUMENTO

M$

M$

M$

34, 386

950

800

300

27,869

SALDO INICIAL DE CAJA

TOTAL

209,193

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO
M$
35,336
1,100

0
1,250

1,250

1,250

209,493

ACUERDO N°392: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,

las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Ingresos en el Servicio Incorporado de Educación.

El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas, da a
conocer las Modificaciones Presupuestarias inherente a Ingresos en el Servicio
Incorporado de Salud, cuyo detalle se desglosa como sigue:
El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, señala que esta modificación obedece a recursos recibidos por
concepto de Atención Primaria de Salud, Art. 49 de la Ley 19.378, de la cuenta
otras transferencias corrientes del tesoro público, como bono de zona extrema,
bono de termino de conflicto, etc.
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CLASIFICACIÓN

1150503006001
1150503007999
1150899999
1150503006002

11515
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DENOMINACIÓN

PPTO.INICIAL
M$
24750
6000
Z60O
15400
y.üiM

ATENCIÓN PRIMARIA LEY N°19378, ART.49
OTRAS TRANSF. CTES, DEL TESORO PUBLICO
OTROS INGRESOS
APORTES AFECTADOS
SALDO INICIAL DE CAJA

AUMENTO
M$
.HUl)

DISMINUCIÓN
M|

1500
300
"101)0

2,200

PPTO. AJUSTADO
M$
28,150
7,500
2,900
U,400
7,404
0

TOTAL

250,554

5,200

5,200

250JÍ54

El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas, da a
conocer las Modificaciones Presupuestarias inherente a Gastos en el Servicio
Incorporado de Salud, cuyo detalle se desglosa como sigue.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
señala que esta modificación obedece al aumento de la cuenta mobiliario y
otros y se disminuye la cuenta honorario a suma alzada.
DENOMINACIÓN

CLASIFICACIÓN

2152904
2152103001

PPTO.INICIAL

ALIMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. «LISTADO

M$

M$

M$

M$

3,500

MOBILIARIOS Y OTROS
HONORARIOS A SUMA ALZADA- PLRbONAS NAIURALLS

1,500

TOTAL

2bO,:>yi

5,000

1,500

52,816

1,500

51,346

1,500

250,554

La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, explique el aumento de la cuenta mobiliario y
otros.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que se recibieron $ 10.000.000 de donación por parte de la Mina
Invierno, pero falta comprar sillones ejecutivos y sillas de visitas, con lo demás
se comprarán maquinarias y equipos.

ACUERDO N°393: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Ingresos en el Servicio Incorporado de Salud.

9. Varios
La señora Alcaldesa, comenta que llegó una invitación a un curso llamado
"Planificación Estratégica, Presupuesto y Control de Gestión en las
Municipalidades, Pladeco", se realizara en el Hotel José Nogueira entre los días
01 y 05 de diciembre del presente año.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta en que horario se realizaría
el curso.
La señora Alcaldesa, responde que es de 9:30 a 13:00 hrs., y en la tarde
de 15:00 a 18:00 hrs.
ACUERDO N°394: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la

comisión de servicio de las señoras Concejalas
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Isabel Herrera, Soledad Ampuero y Nora Millalonco^r-y v
el señor Concejal Tito Ampuero, por la participación
en el curso llamado "Planificación Estratégica,
Presupuesto y Control de Gestión en las
Municipalidades, Pladeco", que se realizará en el
Hotel José Nogueira, entre los días 01 y 05 de
diciembre del presenteaño.

La señora Concejala Isabel Herrera, señala que en relación a la denuncia
interpuesta en su contra por unas declaraciones realizadas en su cuenta de
Facebook y, que luego fueron publicadas en un diario de circulación regional,
quiere en el marco de la Ley de Transparencia solicitar a don José Llancabur,
Secretario Municipal, todas las licitaciones que ha ganado la señora Noemí
Márquez, respecto al servicio de transporte que realiza desde hace varios años.
La señora Alcaldesa, pregunta al señor José Llancabur, Secretario
Municipal, si para solicitar esta información debe haber acuerdo del Concejo.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que la ley
cambio, por lo que no hay problema que se solicite esta información.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
pregunta de qué periodo necesita dicha información.
La señora Concejala Isabel Herrera, responde que solicita las licitaciones
de este año.
La señora Alcaldesa, señala que no hay que mezclar las cosas, ni
condicionar una denuncia solicitando información de las licitaciones adjudicadas
por la señora Noemí Márquez, donde se desempeña como chofer el señor
Concejal Tito Ampuero, por lo que cree que fue mal enfocada la consulta.
El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta si el acta de acuerdo de las
comisiones de trabajo deben pasar por la señora Alcaldesa.
La señora Alcaldesa, responde que las actas de Concejo deben ser
redactadas por la comisión, por lo que la suscrita no las puede visar.
El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta si tiene que revisarla antes de
la siguiente sesión ordinaria de Concejo.
La señora Alcaldesa, responde que sí, ya que si debe solicitar algún
acuerdo que hayan acordado los Concejales en su reunión de comisión, debe
tener dicha información antes.
La señora Concejala Soledad Ampuero, agrega que el borrador de acta se
envía al municipio y la señora Alcaldesa agrega algún punto en la tabla de la
próxima sesión de Concejo.
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La señora Concejala Nora Millalonco, señala que la semana recién
hubo una actividad llamada "No Mates tu Tiempo, Ocúpalo", en dependencias
de la municipalidad, donde nuevamente se lucieron las señoritas Myriam Oualit
y Nicole Medina, por lo que solicita se le hagan llegar las felicitaciones
respectivas, ya que la gente que participó se fue muy contenta al finalizar los
tres días de esta hermosa actividad.
La señora Alcaldesa, señala que fue una actividad enmarcada en un
programa de salud, el cual fue realizado por un Terapeuta Ocupacional.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si el acta de la comisión de
trabajo no se hizo llegar.
La señora Concejala Soledad Ampuero, responde que no.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta por qué no se ha hecho
llegar.
La señora Concejala Soledad Ampuero, responde que el acta ya está
redactada por lo que solo falta enviarla.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si la verán antes de ser
enviada a la municipalidad.
La señora Concejala Soledad Ampuero, responde que el acta será enviado
por correo electrónico.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si el calendario de reuniones
del año 2015 se entrega durante el mes de diciembre.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que sí, aunque
está definido como el segundo y último miércoles hábil de cada mes.
La señora Alcaldesa, solicita que los Concejales repasen el Reglamento
con el objeto de que no se hagan preguntas que aparecen en el mismo.
La señora Alcaldesa, agrega que ojala en los puntos varios se traten solo
temas atingentes a la Gestión Municipal, de forma cordial y avanzar todos hacia
el mismo lado, esto ayudará a evitar incidentes desagradables para todos.
Siendo las 16:50 horas se da por finalizada la Septuagésimo Segunda
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatíana Vásquez Barrientes
Abogada
Alcaldesa Comuna de Rio Verde
José
Velásquez
Secretario Municipal

