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ACTAN 0 115
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 03 de febrero de 2016, siendo ias 15:05 horas, se da ¡nido a la
Centesimo Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Concejo, en la Sala de
Reuniones de la Ilustre Municipalidad de Río Verde, presidida por ia 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. JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
SR. MIGUEL OYARZO PAREDES, Director de Control.
E Invitados:
SRTA. STHEPANNIE RIOSECO, Asistente Social a Honorarios.
SR. MARCELO SOTOMAYOR CORREA, Profesional a Honorarios de la Secretaría
Comunal de Planificación.
SR. JUAN PABLO DEL CAMPO, Alumno en Práctica.
TABLA A TRATAR

1.
2.
3.
4.

5.

Aprobación de Actas N°113 y N°114 de Sesiones Ordinarias Anteriores.
Cuenta de Gestión.
Entrega de Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria, con cierre al
31.12.2015.
Aprobación de donación económica por parte del banco BCI a la
Municipalidad, para la compra de pasaje aéreo de juez, en virtud de la
actividad de Enduro Ecuestre en la comuna de Río Verde, año 2016.
Varios.

1. Aprobación de Actas N°113 y N°114 de Sesiones Ordinarias
Anteriores.
La señora Alcaldesa, somete a votación la aprobación de las Actas N°113
y N°114 de Sesiones Ordinarias Anteriores.
La señora Concejala Maritza Rivas, aprueba las Actas N°113 y N°114 de
Sesiones Ordinarias Anteriores.
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La señora Concejala Isabel Herrera, aprueba las Actas N°113 y N°114 de
Sesiones Ordinarias Anteriores.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba las Actas N°113 y N°114 de
Sesiones Ordinarias Anteriores.
Ei señor Concejal Tito Ampuero, aprueba las Actas N°113 y N°114 de
Sesiones Ordinarias Anteriores.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba las Actas N°113 y N°114
de Sesiones Ordinarias Anteriores.
El señor Concejal Braulio Qjeda, aprueba las Actas IM°113 y N°114 de
Sesiones Ordinarias Anteriores.
La señora Alcaldesa, aprueba las Actas N°113 y N°114 de Sesiones
Ordinarias Anteriores.
i
La señora Alcaldesa, señala que, en consecuencia, se dan por aprobadas
las Actas N°113 y N°114 de Sesiones Ordinarias Anteriores.

2. Cuenta de Gestión.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comuna!
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala, en
relación a los avances de obras, que la construcción leñera municipal, con
cargo al FRIL, fue recepcionada la semana recién pasada con algunas
observaciones, las cuales ya fueron subsanadas, por ende, la obra ya se
encuentra en condiciones de ser ocupada por la Unidad de Abastecimiento y
Servicios Menores, para el acopio de leña para las calderas. En relación a la
construcción Plaza Pingüino, señala que el contratista solicitó un aumento de
plazo, en virtud del retraso ocurrido por la dificultad en la adjudicación del
desplazamiento de las embarcaciones que se encontraban en terrenos
municipales y que eran de la Marítima Fitz Roy. Cabe señalar que se le solicitó
a la empresa una nueva carta GANT, para poder aprobar el aumento de plazo.
Por otra parte, el proyecto Plaza de Antigüedades, señala que se encuentra en
ejecución, específicamente en etapa de trazado, además, las antigüedades
fueron llevadas a la ciudad de Punta Arenas, con el fin de ser pintadas y
restauradas. En relación a los proyectos FAEP 2015, de la cual la Secretaría
Comunal de Planificación, es la unidad técnica, informa que el único proyecto
que no se ha podido ejecutar a la fecha es la Normalización y Regufarización
Eléctrica, por lo que la señorita Claudia Sabando, Sostenedora de Educación,
está buscando la forma de generar una nueva licitación o poder adjudicar de
forma directa debido a los constantes llamados que han resultado desiertos,
principalmente por temas de forma, ya sea la falta de una boleta de garantía o
no firmar un documento, etc. Cabe señalar que el resto de los proyectos FAEP
2015, se han ejecutado y recepcionado en conformidad. A su vez, dentro del
mismo marco presupuestario, se encuentra en etapa de formulación, por parte
de la Secretaría Comunal de Planificación, la habilitación de! patio de servicios
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de la escuela G-33, la cual respopde a una necesidad de la JUNAEB, con el
de operar la cocina comedor como corresponde. En relación a las obras que
están en etapa de licitación, señala que se encuentra en segundo llamado la
habilitación de la sala de archivo DAF, ia cual en primera instancia resultó
desierta. Además, en etapa de contratación, se encuentra la conservación del
sistema de aguas lluvias de la escuela G-33, el cual es financiado por la
Secretaría de Educación. En relación a la subrogancia de Dideco, informa que
se realizó la actividad denominada Cuesta del Gallo y también una llamada
Cuenta cuentos y espectáculos de títeres, a modo de generar una oferta para la
época estival de los alumnos de la escuela G-33. Esta última actividad se hizo
en conjunto con la DIBAM, además se buscará incorporar el sistema de
bibliored a la biblioteca y a su vez ia sistematización y registro de todos los
libros en un sistema único de la DIBAM a nivel país.
3. Entrega de Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria, con
cierre al 31.12.2015.
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 de Ejecución Presupuestaria, con cierre al 31.12.2015:
INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
SERVICIO INCORPORADO DE SALUD
Ingresos:
(5) Transferencias Corrientes: Se presupuestó al 31.12.2015 un ingreso de M$ 258.632 y el ingreso
real devengado fue de M$ 234.287, con un 90,59% de cumplimiento.
Los principales ingresos del periodo fueron:
-Remesas del Servicio de salud
-Transferencias Tesoro Público
(Fondos recibidos del Servido de Salud
Para pago bonos Zona Extrema, Asig.
de Mérito y bonos de desarrollo y
estímulo.)
-Remesas del Municipio Rio Verde
Total

M$

42.575
11.712

180.000
M$ 234.287

(8) Otros Ingresos Corrientes: Se presupuestó al 31,12.2015 un ingreso de M$ 5.500 y el ingreso real
devengado fue de M$ 3.584 por concepto de "otros ingresos", con un 65,16% 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 31.12.2015 la cantidad de M$ 185.210 y el gasto real del
periodo fue de M$ 174.082, con un 93,99% c(e cumplimiento.
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Detalle:
Personal de Planta
Personal a Contrata
Personal a Honorarios
TOTAL

M$ 84.700 (02 Funcionarios)
29.105 (02 Funcionarios)
60.277 (Personal Posta)
M$174.082

(22) Bienes y Servicios de Consumo: Se presupuestó al 31.12.2015 la cantidad de M$ 69.498 y el
gasto real del periodo fue de M$ 40.646, con un 58,49% de cumplimiento.
Materiales de oficina
M$
134
Productos Químicos
265
Telefonía Fija y gas
503
Mantención y Reparaciones
3.228
Primas y Gastos en Seguros
6.623
Gastos menores
2.007
Productos Farmacéuticos
8.010
Materiales y útiles quirúrgicos 3.467
Otros Mat., art. Aseo y otros
6.462
Pasajes, fletes, bodegajes
971
Servicios técnicos y prof.
8.976
Total
M$ 40.646
(26) Otros Gastos Corrientes: Se presupuestó al 31.12.2015 la cantidad de M$ 2.500 y el gasto real
del periodo fue de
M$ 2.282, con un 91,28% de cumplimiento.
Corresponde a devoluciones de fondos
oftalmológicos, dentales y de artrosis.

recibidos del Servicio de Salud, para cubrir

programas

(29) Activos no financieros: Se presupuestó al 31.12.2015 la cantidad de M$ 13.300 y el gasto real del
periodo fue de M$ 4.740, con un 35,64% de cumplimiento.
Detalle:
Máquinas y Equipos
Mobiliario y Otros
Total

M$
M$

2.783
1.957
4.740

En resumen, al 31.12.2015, la ejecución presupuestaria del Servicio Incorporado de Salud registró en
ingresos un cumplimiento del 85,47% y en gastos un cumplimiento del 79,68%.

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
SERVICIO INCORPORADO DE EDUCACIÓN
Ingresos:
(5) Transferencias Corrientes: Se presupuestó al 31.12.2015 un ingreso de M$ 163.658 y el ingreso
real devengado para dicho periodo fue de M$ 150.661, con un 92,06% de cumplimiento.
Los principales ingresos del periodo fueron:
-Subvención Escolar
-Otros Aportes
-Tranf. Corrientes Tesoro Público
(Bono Vacaciones y Bono zonas
extremas Asistentes Educación).

M$ 37.706
430
4.472
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-Transferencia Municipio R. Verde
Total

108.053
M$ 150.661

(8) Otros ingresos Corrientes: Se presupuestó al 31.12.2015 un ingreso de M$ 6.700 y el ingreso real
devengado para dicho periodo fue de M$ 2.664, con un 39,76% de cumplimiento.
Detalle.
Reembolso Licencias Médicas

M$

2.053

Otros

611

Total

M$ 2.664

Gastos:
(21) Gastos en Personal: Se presupuestó al 31.12.2015 la cantidad de M$ 121.337 y el gasto real del
periodo fue de M$ 77.646, con un 63,99% de cumplimiento.
Detalle:
Personal de Planta

M$ 16.035 (01 Funcionario)

Personal a Contrata

M$ 35.314 (04 Funcionarios)

Personal Plazo Fijo

M$ 26.297 (02 Funcionarios)

Total

M$ 77.646

(22) Bienes y Servicios de Consumo: Se presupuestó al 31.12.2015 la cantidad de M$ 33.150 y el
gasto real del periodo fue de M$ 12.294, con un 37,09% de cumplimiento.
Detalle de gastos:
Materiales de oficina

M$

Textos y Mat. Enseñanza

32

Mantención y Reparaciones

5.319

Repuestos y útiles
Servicios Básicos

533

114
.

171

Publicidad

427

Gastos menores

1.601

Materiales Aseo

228

Pasajes y Fletes

215

Seguros

.

3.138

Capacitación y otros

446

Vestuario y Calzado
Total

70
M$ 12.294

(23) Prestaciones Seguridad Social: Se presupuestó al 31.12.2015 la cantidad de M$ 1.000 y el gasto
real del periodo fue de M$ 937, con un 93,70% de cumplimiento.
Desahucio e Indemnizaciones
(Sr. José L. Arismendi F.)

M$

937
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(29) Activos no Financieros: Se presupuestó al 31.12.2015 la cantidad de M$ 10.700 y el gasto real
del periodo fue de M$ 1.650, con un 15,42% de cumplimiento.
Detalle:
Mobiliario y otros

M$

1.65,0

(31) Iniciativas Inversión: Se presupuestó al 31.12.2015 la cantidad de M$ 33.529 y el gasto real del
periodo fue de M$ 33.053, con un 98,58% de cumplimiento.
Detalle:
Mejoramiento entorno y acceso
Escuela G-33
M$

33.053

En resumen, al 31 de diciembre de 2015 la ejecución presupuestaria del Servicio Incorporado de
Educación registró en ingresos un cumplimiento del 73,74% y en gastos un cumplimiento del 60,39%.
INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
GESTIÓN MUNICIPAL
Ingresos:

(3) Tributos s/bienes y Actividades: Se presupuestó al 31.12.2015 un ingreso de M$ 278.000 y el
ingreso real devengado para dicho periodo fue de M$ 219.994, con un 79,13% de cumplimiento.
Detalle:
Patentes y tasas por derechos
Permisos de Circulación
Particip. Impto. Territorial
TOTAL

M$

56.162
140.366
23.466

M$ 219.994

(5) Transferencias Corrientes: Se presupuestó al 31.12.2015 un ingreso de M$ 158.500 y el ingreso
real devengado para dicho periodo fue de M$ 127.999, con un 80,76% de cumplimiento.
Detalle:
Subdere
Patentes Acuícolas
Otras Trasf. Tesoro Público
Total

M$

1.825
92.127
34.047

M$ 127.999

(8) Otros Ingresos Corrientes: Se presupuestó al 31.12.2015 un ingreso de M$ 771.435 y el ingreso
real devengado fue de M$ 747.386, con un 96,88% de cumplimiento.
Detalle:
Reembolsos licencias

Multas y sanciones pecuniarias
Fondo Común Municipal
Arancel Registro Multas
Otros (Dése.)
TOTAL

M$

2.581

5.342
720.147
116
19.200
M$ 747.386

(12) Ingresos por percibir: Se presupuestó al 31.12.2015 un ingreso de M$ 48.200 y el ingreso real
devengado fue de M$ 43.832, con un 90,94% de cumplimiento.
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Detalle:
Permisos Circulación
Patentes Municipales

M$

160
43.672

TOTAL

M$ 43.832
i
(13) Transí. Para gastos de capital: Se presupuestó al 31.12.2015 un ingreso de M$ 262.702 y el
ingreso real devengado fue de M$ 210.506, con un 80,13% de cumplimiento.
Detalle:
Programa mejoramiento Urbano
M$ 49.644
Patentes Mineras
69.497
Otras Transf. (Incentivo PMG Municip.Proyectos) 91.365
TOTAL
M 210.506
Gastos:
(21) Gastos en Personal: Se presupuestó al 31.12.2015 la cantidad de M$ 542.226 y el gasto real del
periodo fue de M$ 460.616, con un 84,95% de cumplimiento.
Detalle:
Personal de Planta
Personal a Contrata
Honorarios
Código del Trabajo
Dietas a Concejales
Gastos por Comisiones
Prestaciones Serv. Comunitarios
TOTAL

M$ 308.971 (11 Funcionarios)
63.616 (04 Funcionarios)
22.169 (04 Funcionarios)
4.5,11 (01 Funcionario)
46.564
13.658
1.127
M$ 460.616

(22) Bienes y Servicios de Consumo: Se presupuestó al 31.12.2015 la cantidad de M$ 487.450 y el
gasto real del periodo fue de M$ 328.837, cop un 67,46% de cumplimiento.
Detalle:
Alimentos y bebiólas

M$

Vestuario y Calzado

275

Combustibles v Lubricantes
Vehículos
M$ 22.128
Maquinas/Equipos
19,280
Calefacción
18.179
Materiales de uso o consumo
Materiales Oficina
M$ 9.878
Insumos Comput.
12.095
Materiales Rep./Mant.
9.572
Repuestos y Accesorios
6.834
Servicios BásicQS
Telef. fija, Ce/. Internet
Gas

59.587

38.379

26.160
18.830
7.330

Manteamiento y Reparaciones

Edificios
Vehículos y maq.

1.313

26.683
17.286

43.969
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Publicidad v difusión

8.053

Servicios Generales
Sen/. Aseo
M$ 24.498
Pasajes, Fletes, Bodeg.
27.222
Suscripciones
2.279
Serv. Producción y Desarr. 28.749

82.748

Arriendo Mobiliario v otros

1.368

Primas v gastos Seguro

11.893

Servicios Técnicos y Profesionales

50.446

Capacitación
M$ 6.616
Serv. Informáticos
10.334
Otros (Abog. Arq. Psic.)
33.496
Otros Gastos en Bienes y Servicios
Gastos menores
M$ 2.331
Representación, Protocolo 2.315
TOTAL

4.646

M$ 328.837

(24) Transferencias Corrientes: Se presupuestó al 31.12.2015 la cantidad de M$ 489.938 y el gasto
real del periodo fue de M$ 409.204, con un 83,52% de cumplimiento.
Detalle:
Asistencia Social Personas Naturales M$ 19.957
Organizaciones Comunitarias
6.000
Aporte a Asociaciones
3.700
Fondo Común
88.535
A otras Municipalidades
2,959
Servicio incorporado Educación
108.053
Servicio incorporado Salud
180,000
TOTAL

M$ 409.204

(26) Otros gastos Corrientes: Se presupuestó al 31.12.2015 la cantidad de M$ 1.400 y el gasto real
del periodo fue M$140 con un 10% de cumplimiento.
Arancel Registro Multas

M$

140

(29) Activos no Financieros: Se presupuestó al 31.12.2015 la cantidad de M$ 34.300 y el gasto real
del periodo fue de M$ 8.286, con un 24,16% de cumplimiento.
Equipos computacionales y periféricos
Mobiliario y otros
TOTAL

M$

5.246
3.040
8.286

(31) Iniciativas de Inversión: Se presupuestó al 31.12.2015 la cantidad de M$ 96.164 y el gasto real
del periodo fue de M$ 67.172, con un 69,85% de cumplimiento.

Detalle:
Consultorías
Obras Civiles

TOTAL

M$

10.000
57.172

M$ 67.172

En resumen, al 31.12.2015 la ejecución presupuestaria de Gestión Municipal registró en ingresos un
cumplimiento del 76,97 % y en gastos un cumplimiento del 72,67%. Además, hace entrega del certificado
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de cumplimiento del pago de las obligaciones previsionales y un certificado de los aportes e ingresos
fondo común municipal, durante el año 2015,

La señora Concejala Maritza Rivas, señala que durante todo el año se
vieron informes donde se estaba sobre el 100% de ejecución presupuestaria,
por lo que pregunta cuál es la explicación de que se haya cumplido solo un
75% de ejecución presupuestaria.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, responde que no
necesariamente deben ser todos ejecutados, ya que los ingresos y gastos se
proyectan.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta cuál es la razón de que no
se haya ejecutado el 25% adicional.
El señor Miguel Oyarzo, responde que los ingresos que se proyectan, no
necesariamente deben cumplirse, por lo que se hace es un cálculo aproximado
de los fondos que se recibirán como de los gastos que se ejecutarán.
La señora Alcaldesa, señala que todo debe tener una razón, así mismo el
incumplimiento del presupuesto debe tener una explicación. Por lo que
pregunta porque no se pudo cumplir con el 100% de ejecución presupuestaria.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, responde que la proyección
que se hace de los ingresos y gastos es una estimación en base a lo histórico, a
los proyectos que pueda haber y también en base al comportamiento de los
gastos que históricamente ha habido y los que pudieran proyectar en cuanto a
inversión. Agrega, que respecto al análisis no hay una sola razón, por lo que si
se quiere una explicación más a fondo habría que revisar partida por partida e
ir viendo cada ítem que se presupuestó versus el real. A modo de ejemplo,
señala que en la partida otros ingresos corrientes, se presupuestaron
$771.000.000 y se ejecutaron $741.000.000, por lo que habría que remitirse al
presupuesto donde se efectuó la estimación y comparar lo que se ejecutó
realmente. En el caso de la partida reembolso licencias médicas, habría que
determinar la fórmula de cálculo que se efectuó cuando se confeccionó el
presupuesto, además, es prácticamente imposible estimar cuantas licencias
médicas habrá durante el año y que costo tendrán. En la partida multas y
sanciones pecuniarias tampoco se puede estimar a ciencia cierta, ai iguai que el
fondo común municipal.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la idea de presentar el
informe de ejecución presupuestaria es que cuando se diga que se gastó menos
de lo que se tenía presupuestado en una partida, se explique el porqué de eso.
Porque decir que no se cumplió con la ejecución presupuestaría por un
porcentaje X, debe tener un fondo, ya que no se trata solo de leer números,
sino que cada cuenta debe tener un análisis, con el fin de ver porque el
presupuesto fue sobreestimado o subestimado. Agrega que es el análisis que
hay que hacer según dice la ley, teniendo claro que fue lo que pasó para no
cumplir con lo presupuestado, identificando que cuentas fueron sobrestimadas
y cuales, subestimadas, de tal manera que se pueda saber en detalle que
cuentas son las que llevaron a cumplir o no con lo presupuestado. Continúa
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señalando que eso es lo que se espera de un análisis, no que la suscrita ten
que preguntar y esperar que le responda en unos días más. Reitera que eso es
lo que se espera de un análisis, ya que si no cualquier persona podría realizar
un informe sin analizarlo. Agrega que la ley dice que el Director de Control
debe hacer un análisis completo, señalando el porcentaje de cumplimiento y la
razón detallada de las cuentas que llevaron al cumplimiento o no de la
ejecución presupuestaria. Por lo, mismo, le señala al señor Miguel Oyarzo,
Director de Control, que encuentra pésima su presentación.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, señala que presentarse en
una reunión de Concejo, debe haber un mínimo de respeto hacia las personas,
entender el contexto en el que se está. Además, cada reunión tiene un tiempo
máximo de duración, por lo qge si hace el análisis que desea la señora
Concejala Maritza Rivas, podría estar como mínimo 3 horas definiendo cada
cuenta de forma detallada, sin erpbargo, por respeto no contestará. Agrega que
el presente informe es el cuarto que realiza y le parece extraño que solo ahora
se le haya ocurrido solicitar un análisis más detallado, cuando los 3 restantes
fueron aprobados sin dificultad ni observación. Es más, e! formato que se utiliza
es para que sea digerible, entendido por todos los presentes e incluso gente de
la comunidad, por io que esa es la razón por la que el informe se realiza de
esta manera. Agrega que no se trata de que la persona de Control no haga su
trabajo ni este esté haciendo |o que corresponde, por lo que le solicita
respetuosamente a la señora Concejala Maritza Rivas, que, valga la
redundancia, respete el trabajo del suscrito.
La señora Alcaldesa, señala que el señor Miguel Oyarzo, Director de
Control, está dando cumplimiento a lo que establece la ley, en relación a la
entrega del informe trimestral de ejecución presupuestaria, con cierre ai
31/12/2015. Además, le manifiesta a la señora Concejala Maritza Rivas, que,
sin ser la suscrita Contadora Auditora, como si lo es et señor Miguel Oyarzo,
Director de Control, cree que ha cumplido con lo que establece la ley.
La señora Concejala Maritza Rivas, le señala, al señor Miguel Oyarzo,
Director de Control, que, en todos los informes anteriores, se estaba sobre el
100%. Agrega que en el informe anterior la suscrita le hizo la misma pregunta
del porque se superaba el 100% y la respuesta fue que la corrección se iba a
dar en el informe final. Continúa señalando que cuando se recibe un informe
que tiene un 100% de ejecución presupuestaria y luego al final es realmente
un 75% es para preocuparse, además señala que no se trata de un tema de
respeto o no respeto, sino que el señor Miguel Oyarzo, Director de Control,
también debe respetar que la suscrita si sabe lo que se está entregando. A su
vez, entiende que quizás el resto, no lo vea, pero la suscrita si es Auditora y
hace estor trabajos, por lo que le puede decir que el presente informe es igual
a los informes trimestrales anteriores, pero el informe anual debe desglosar y
desmenuzar las cuentas. Es más, no se trata de estar 3 o 4 horas revisando el
informe, porque deben ser 3 o 4 cuentas principales que hicieron que la
ejecución presupuestaria fuera más baja, por lo tanto, bastaría con que, del
total de cuentas que evitaron cumplir con el 100% de ejecución presupuestaria
detalle las más importantes, ya que seguramente las otras no presentan una
injerencia importante en el porcentaje de cumplimiento final. Reitera que no le
está faltando et respeto, solo le está pidiendo entregue algo medianamente
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entendíbie y que sea una explicación lógica y financiera, respecto de cómo
está haciendo la ejecución presupuestaria. Nuevamente le señala al señor
Migue! Oyarzo, Director de Control, que no le está faltando el respeto y si lleva
la conversación hacia ese nivel, está mal, porque no se entienden razones
cuando se comienza a tratar como un tema de respeto o no. Agrega que es el
señor Miguel Oyarzo, Director de Control, quien no respeta la condición de la
gente que está presente cuando se entrega un informe, donde se gastó un
25% menos, sin saber en qué. Porque cuando se muestran los datos del
informe no se indica cual fue la partida inicial, entonces al entregar la
información no está completa.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, señala que cuando habla de
respeto, es por el trato que tiene la señora Concejala Maritza Rivas, porque le
gusta tratar mal a las personas. Por lo mismo, le pide que, de ahora en
adelante, trate al suscrito como corresponde y no le falte el respeto, porque si
le gusta que la respeten, debe hacer lo mismo con las personas.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta al señor Miguel Oyarzo,
Director de Control, cuando le falto el respeto. Agrega que de haber sido así le
pide disculpas.
El señor Miguel 'Oyarzo, Director de Control, responde a la señora
Concejala Maritza Rivas, que el que interrumpa cuando el suscrito está
hablando es una muestra de falta de respeto. Reitera, que el presente informe
es la cuarta vez que se realiza y se hace así, para que sea más digerible y
entendible para todos los presentes, siendo aprobado por todos los presentes.
Cabe señalar que nadie ha dichp que el informe no se pueda profundizar y
llegar al mínimo de análisis, es rnás, si lo solicitan no habría problema de
realizarlo. Además, la señora Alcaldesa, acaba de mencionar que con el
presente informe se da cumplimiento con lo que dice la ley, por lo tanto, la
señora Concejala Maritza Rivas, está faltando a la verdad cuando dice que no
se está cumpliendo con lo debido. Por lo tanto, si necesita más información, el
suscrito no tiene problemas de hacerlo, pero no se puede señalar que el
informe este mal realizado o que se esté faltando a la verdad.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que también está la instancia de
hacer lo que menciona el señor Miguel Oyarzo, Director de Control, en la
comisión de trabajo de control de gestión. Agrega que debería haberse hecho
antes, asumiendo e! suscrito la responsabilidad por no solicitarlo.
La señora Alcaldesa, señala que el punto está zanjado y se pasará al
siguiente punto de la tabla.
La señora Concejala Maritza Rivas, reitera las disculpas al señor Miguel
Oyarzo, Director de Control, si es que en algún momento le faltó el respeto.
Agrega que solo está solicitando algo que la suscrita considera lógico, además
señala que no le dan la palabra, por lo que tiene que interrumpir para
manifestarse.
La señora Alcaldesa, reitera que el, punto está zanjado y se-pasará al
siguiente punto de la tabla.
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La señora Concejala Maritza Rivas, señala que ios informes respecto de^ Bf&1
los presupuestos no están dados, ya que falta la segunda parte del informe de
gestión.
La señora Alcaldesa, ie pregunta al señor Miguel Oyarzo, Director de
Control, si es efectivo que tiene algo pendiente del informe trimestral de
ejecución presupuestaria o ya terminó su presentación.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, responde que efectivamente
ya terminó su presentación.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que no se cumplió con el
artículo 29, letra e).
4. Aprobación de donación económica por parte del banco BCX a la
Municipalidad, para la compra de pasaje aéreo de juez, en virtud de
la actividad de Enduro Ecuestre en la comuna de Río Verde, año
2016.
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 la
idea es aprobar el ingreso a! presupuesto municipal de la donación económica
por parte del BCI, para la compra de un pasaje aéreo de un juez para la
actividad Enduro Ecuestre. Cabe señalar que esta actividad la está llevando a
cabo un grupo especializado de la región, destinado para estos efectos.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que el grupo se llama Club
Magallanes.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que es
la tercera fecha y tiene características internacionales, donde el municipio
cumple las labores de articulador y organizador.
La señora Alcaldesa, pregunta cuál es el monto del aporte.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
el aporte es de $400.000 y está destinado a la compra de un pasaje aéreo, ida
y vuelta, para una jueza federada.
La señora Concejala Maritza Rivas, aprueba la donación económica por
parte del banco BCI a la Municipalidad, para la compra de pasaje aéreo de juez,
en virtud de la actividad de Enduro Ecuestre en la comuna de Río Verde, año
2016.
La señora Concejala Isabel Herrera, aprueba la donación económica por
parte del banco BCI a la Municipalidad, para la compra de pasaje aéreo de juez,
en virtud de la actividad de Enduro Ecuestre en la comuna de Río Verde, año
2016.
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La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba la donación económica por
parte del banco BCI a la Municipalidad, para la compra de pasaje aéreo de juez,
en virtud de la actividad de Enduro Ecuestre en la comuna de Río Verde, año
2016,
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba la donación económica por parte
del banco BCI a la Municipalidad, para !a compra de pasaje aéreo de juez, en
virtud de la actividad de Enduro Ecuestre en la comuna de Río Verde, año
2016,
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba la donación económica
por parte del banco BCI a la Municipalidad, para la compra de pasaje aéreo de
juez, en virtud de la actividad de Enduro Ecuestre en la comuna de Río Verde,
año 2016.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba la donación económica por parte
del banco BCI a la Municipalidad, para la compra de pasaje aéreo de juez, en
virtud de la actividad de Endure? Ecuestre en ia comuna de Río Verde, año
2016.
La señora Alcaldesa, aprueba la donación económica por parte del banco
BCI a la Municipalidad, para la compra de pasaje aéreo de juez, en virtud de la
actividad de Enduro Ecuestre en la comuna de Río Verde, año 2016.

ACUERDO N°641: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
donación económica por parte del banco BCI a la
Municipalidad, para la compra de pasaje aéreo de
juez, en virtud de la actividad de Enduro Ecuestre en
la comuna de Río Verde, año 2016.

5. Varios.

La señora Alcaldesa, presenta a la señora Sthephannie Rioseco, Asistente
Social a Honorarios, quien prestará servicios de apoyo a la Dideco. Agrega que
estará en un proceso de prueba e inducción y su contratación es debido al
alejamiento voluntario de la señorita Myriam Oualit. Además, presenta al señor
Marcelo Sotomayor, quien reemplazará al señor José Ramírez, quien también
se aleja de la zona.
La señorita Sthepannie Rioseco, se presenta ante el Concejo y señala que
aparte de ser Trabajadora Social es Licenciada en Letras con Mención
Lingüística y Literatura Hispánica de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Las personas presentes le dan la bienvenida a la señorita Sthephannie
Rioseco.
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El señor Marcelo Sotomayor, se presenta ante el Concejo. Agrega que
estará 3 semanas en proceso de inducción junto al señor José Ramírez,
Secretario Comunal de Planificación, con la intención de tomar los actuales
proyectos y los que vengan a futuro, por lo que espera tener un buen dialogo
con los presentes.
Las personas presentes le dan la bienvenida al señor Marcelo Sotomayor.
La señora Alcaldesa, presenta al señor Juan Pablo del Campo, alumno en
práctica y le solicita se presente ante el Concejo.
El señor Juan Pablo del Campo, alumno en Práctica, se presenta ante el
Concejo. Agrega que estudia ingeniería Comercial en la Universidad de
Santiago, restándole solo el último año y que espera que esta experiencia le
sirva para desarrollarse de la mejor forma posible en un futuro próximo.
Las personas presentes le dan la bienvenida al señor Juan Pablo del
Campo.
La señora Concejala Maritza Rivas, solicita al señor Miguel Oyarzo,
Director de Control, tal como dice el artículo 29, letra d), un informe de cómo
fue presentado el PADEM durante el año 2015-2016, tanto el cumplimiento de
los plazos como toda la formalidad que implica el PADEM.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que ante la pronta salida
del señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, se pueda
gestionar la reunión con la gente de la villa Río Verde.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que la
semana pasada se realizó una visita al sector, junto al profesional de apoyo
señor Franco González, tomando imágenes para la elaboración del informe
detallado de todas las iniciativas a ejecutar, para luego presentársela a los
vecinos, lo cual debería hacerse durante el presente mes. Cabe señalar que la
Secretaría Comunal de Planificación ha estado 3 o 4 meses subrogando a la
Dideco, por lo que la carga laboral ha aumentado.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si es que hay algún
Concejal que tenga aprobado una capacitación fuera de la región, ya que la
suscrita junto a la señora Concejala Maritza Rivas, ingresaron una solicitud en
la oficina de partes, la cual fue rechazada sin motivo alguno, siendo esto la
tercera vez que ocurre.
La señora Alcaldesa, señala que, en la última sesión de Concejo del
presente mes, se responderá a la información solicitada por las señoras
Concejalas Isabel Herrera y Maritza Rivas.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que se está violando la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades, donde se señala que los Concejales
tienen derecho a capacitación y lo cual, a su modo de ver, es negado
solamente por un tema personal, ya que a otros Concejales les autoriza sin
problemas.
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La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si algún Concejal realizarla
una capacitación fuera de la región.
i
La señora Concejala Nora Milíalonco, responde que la suscrita realizará
una capacitación fuera de ía región.

Siendo las 15:45 horas se da por finalizada la Centesimo Décimo Quinta
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.
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(\a Vasquez
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