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ACTA N° 116
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 29 de febrero de 2016, siendo las 14:40 horas, se da inicio a la
Centesimo Décimo Sexta 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. MARITZA RIVAS LÓPEZ.
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.
SR. TITO AMPUERO VERA.

-

SRA. ISABEL HERRERA HERRERA, no asistió.
'
•
La presencia de los funcionarios:

.

'

•

- .

SR. MARCELO MALDONADO CONCHA, Secretario Municipal Subrogante.
SR. JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
SR. JOSÉ ARISMENDI FRÍAS, Profesional de Unidad de Administración
Finanzas.
SR. MARIO DÍAZ HINOJOSA, Director de Desarrollo Comunitario.
SRTA. MYRIAM OUALIT RUBIO, Asistente Social.
SRTA. ANDREA ROSAS GUERRERO, Asistente Social.
E Invitados:

y

•

SR. CARLOS CONTRERAS QUINTANA, Asesor Jurídico'de la Municipalidad de Río
Verde.
TABLA A TRATAR

1.
2.
3.

Aprobación de Acta N°115 de Sesión Ordinaria Anterior.'
Cuenta de Gestión.
.
.
Lectura Informe Jurídico-acerca de la .Periodicidad de las Sesiones de
Concejo Municipal.
4. ' Aprobación Perfil de Monitor, Iniciativa Ejercicios Físicos y Salud Mental.
5. Aprobación Objetivos y Funciones funcionario Apoyo Unidad de
Administración y Finanzas a Honorarios.
6. Modificaciones Presupuestarias.
7.

Varios:

1. Aprobación de Acta N°115 de Sesión Ordinaria Anterior.
La señora Alcaldesa, somete a votación la aprobación del Acta N°115 de
Sesión Ordinaria Anterior.
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La señora Concejala Maritza Rivas, aprueba el Acta N°115 de Sesión
Ordinaria Anterior.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba el Acta N°115 de Sesión
Ordinaria Anterior.
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba el Acta N°115 de Sesión
Ordinaria Anterior.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba el Acta N°115 de Sesión
Ordinaria Anterior.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba el Acta N°115 de Sesión
Ordinaria Anterior.
La señora Alcaldesa, aprueba el Acta N°115 de Sesión Ordinaria Anterior.
La señora Alcaldesa, señala que, en consecuencia, se da por aprobada el
Acta N°115 de Sesión Ordinaria Anterior.

2. Cuenta de Gestión.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera ai presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, da a conocer
los avances de las obras que se encuentran en ejecución y tas que se
encuentran en proceso de licitación. Respecto a la obra Plaza de Antigüedades,
señala que lleva un 35% de avance y que aún no presentan estado de pago. En
relación a la obra Conservación de Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias,
señala que se hizo la entrega de terreno y que se delimitó el sector de mejora
de suelo que se debe realizar para posteriormente construir la canalización de
aguas lluvias. Agrega que üeva una semana de ejecución y que están dentro de
su carta Gantt. Respecto a la Normalización y Regularización Eléctrica de la
Escuela G-33, señala que luego de 3 llamados desiertos se adjudicó,
presentado en la actualidad un 25% de avance. Cabe señalar que este proyecto
busca es dar cumplimiento a la normativa existente con relación a las
infraestructuras sobre 25 personas. En relación a la obra Plaza Pingüino, señala
que presenta un 70% de avance, restándole un 5% para presentar el segundo
estado de pago. Respecto a las obras que están en proceso de licitación, señala
que la obra Mejora del Sistema APR Villa Ponsomby, se dividió en 2 partes, una
que será a través de administración directa y la otra por licitación. La primera
de estas serán las reparaciones del predio vecino, debido a que, por un tema
legal, solo pueden ingresar funcionarios municipales y lo que corresponde a la
puesta en marcha de la potabílización se licitará. Por otra parte, la obra
Habilitación Área de Archivos Oficina de Finanzas, se encuentra en proceso de
licitación. Agrega que es una segunda versión del proyecto, ya que sufrió
algunas modificaciones, principalmente por omisiones del proyectista, que en la
visita a terreno salieron a la luz, como son la eliminación de la puerta, pintura
interior de la bodega y movimientos de puntos eléctricos.
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3. Lectura Informe Jurídico acerca de la Periodicidad de las Sesiones
de Concejo Municipal.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de
la Municipalidad de Río Verde, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, procede a leer ei informe jurídico N°4/2016:
Es necesario manifestar que uno de los aspectos fundamentales del Concejo Municipal
consiste en su rol fiscalizador, pues ía legislación vigente la ha encomendado resguardar el
cumplimiento de las funciones de las distintas unidades y servicios municipales, además, de
estar llamado a pronunciarse sobre diferentes aspectos que giran en la esfera de sus
atribuciones. Así las cosas, los concejos municipales se alzan como el medio e instancia más
eficaz de los Concejales para ejecutar de forma directa sus funciones, por lo cual se debe
señalar que la realización de Concejos simultáneos en un mismo día podría alterar o perjudicar
esta prerrogativa.
Debemos recordar que ía ley ha establecido un mínimo de tres sesiones por mes lo cual
permitiría en forma teórica, que los Concejales acudan a la Municipalidad y tomen conocimiento
de todo lo acontecido, con cierta regularidad, como también tengan la posibilidad de hacer
presente sus descargos sin que medie demasiado tiempo entre sesiones, pues es la
oportunidad de plantear e informarse de situaciones de la comuna, por lo cual acumular más de
una sesión por día, estaría reduciendo dicha posibilidad dejando al Concejo - como órgano
colegiado - inactivo por a lo menos dos semanas, situación que no se corresponde con el
espíritu de la ley. Y teniendo además en consideración la interpretación que ha sido acogida por
la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, de los artículos 83 y
84:
En primer lugar, es del caso manifestar que la ley N° 18.695, en sus artículos 83, inciso
tercero, y 84, inciso segundo, habla de los "días" en que se realizarán las sesiones del concejo,
lo que, unido a que el parámetro para medir el cumplimiento de las tres sesiones es el "mes" según aparece de los artículos 84, inciso segundo, y 88, inciso segundo-, permite concluir que
la finalidad del legislador ha sido que las referidas sesiones se desarrollen no en un solo día,
sino en días distintos a lo largo del mes. Dictamen 38.037 de 2008.
Cabe concluir la inconveniencia de realizar más de una sesión por día, pues dejaría sin
funcionamiento un órgano fundamental de la Municipalidad por lapsos muy extensos, de igual
forma, realizar las tres sesiones mínimas en días diferentes permitiría cumplir con la
regularidad a la que se refiere la ley, además de permitir a los Concejales tener un mayor
número de oportunidades para ejercer su labor. Por lo cual corresponde a este Concejo acoger
este informe a estudio y considerar una posible modificación al calendario actual de sesiones.
Lo anterior no obsta que en un mismo día y considerando las contingencias se efectúen
una sesión ordinaria y otra extraordinaria, pues la naturaleza misma de la sesión extraordinaria
autoriza que se realice en cualquier momento.

El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que el informe es solo una observación que se hace por parte de
la asesoría. Agrega que primero debería evaluar el Concejo esta situación y
determinar el calendario del Concejo. Cabe señalar que Contraloría tiene
interpretaciones que en principio son obligatorias para el Concejo en algunas
cosas, pero también es posible tener una interpretación distinta y luego
defenderla. Insiste en que se revise el informe en la comisión respectiva para
determinar cuál es curso a seguir.
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4. Aprobación Perfil de Monitor, Iniciativa Ejercicios Físicos y Salud
Mental.

La señora Alcaldesa, solicita a la señorita Myriam Oualit, Asistente Social,
se refiera al presente punto de fa tabla.
La señorita Myriam Oualit, Asistente Social, da a conocer los objetivos y
funciones a cumplir por el Monitor, Iniciativa Ejercicios Físicos y Salud Mental a
Honorarios:
Objetivos
Realizar ejercicios físicos destinado a controlar los niveles de ansiedad y estrés producto de la
rutina.
Supervisar y corregir la realización de las rutinas de ejercicio físico.
Motivar a los participantes a llevar a cabo hábitos saludables para su salud mental y física.

La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta que día se realizarían las
clases.
La señorita Myriam Oualit, Asistente Social, responde que el año pasado
se realizaba 2 veces a la semana, pero este año se llevará a cabo solo los días
martes a las 18:00 horas.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que, en ese horario, la gente
de campo no podrá asistir.
La señorita Myriam Oualit, Asistente Social, responde que podrían asistir
si tuvieran su propio medio de transporte. Agrega que hay otro proyecto al que
se está postulando, donde se busca comprar máquinas de ejercicios para
realizar clases en la sede ubicada en Isla Riesco,
La señora Alcaldesa, señala que la gente que ha participado bastante en
las clases antes mencionadas son los trabajadores de turno de Frasal como
Tabsa, más ahora que son considerados habitantes y residentes de la comuna.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta que día se realizarán las
clases y a qué hora.
La señorita Myriam Oualit, Asistente Social, responde que se realizará los
días martes a las 18:00 horas.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que
principalmente
participarán los funcionarios municipales y gente de ios alrededores.
La señorita Myriam Oualit, Asistente Social, responde que sí. Agrega que
también podrían participar los niños de la villa.
La señora Alcaldesa, somete a votación la aprobación de los objetivos y
funciones a cumplir por el Monitor, Iniciativa Ejercicios Físicos y Salud Mental a
Honorarios.
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La señora Concejala Maritza Rivas, aprueba los objetivos y funciones á~
cumplir por el Monitor, Iniciativa Ejercicios Físicos y Salud Mental a Honorarios.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por el Monitor, Iniciativa Ejercicios Físicos y Salud Mental a Honorarios.
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por el Monitor, Iniciativa Ejercicios Físicos y Salud Mental a Honorarios.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba los objetivos y funciones
a cumplir por el Monitor, Iniciativa Ejercicios Físicos y Salud Mental a
Honorarios.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por el Monitor, Iniciativa Ejercicios Físicos y Salud Mental a Honorarios.
9

La señora Alcaldesa, aprueba los objetivos y funciones a cumplir por el
Monitor, Iniciativa Ejercicios Físicos y Salud Mental a Honorarios.
ACUERDO N°642: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
los objetivos y funciones a cumplir por el Monitor,
Iniciativa Ejercicios Físicos y Salud Mental a
Honorarios.

5. Aprobación Objetivos y Funciones funcionario Apoyo Unidad de
Administración y Finanzas a Honorarios.

La señora Alcaldesa, solicita a! señor Marcelo Maldonado, Secretario
Municipal Subrogante, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Marcelo Maldonado, Secretario Municipal Subrogante, da a conocer los
objetivos y funciones a cumplir por el funcionario de apoyo Unidad de
Administración y Finanzas a Honorarios:
Objetivos
Revisar la documentación de respaldo de las carpetas de permisos de circulación.
Archivar las carpetas de permisos de circulación tramitados.
Preparar nómina de contribuyentes de permisos de circulación.
Labores de apoyo en las tareas propias de la Unidad de Administración y Finanzas.

La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta cuánto tiempo durará el
contrato de este funcionario.
El señor Marcelo Maldonado, Secretario Municipal Subrogante, responde
que tendrá una duración de 3 meses. Agrega que se contrata para el periodo
más fuerte de permisos de circulación, ya que el resto del año baja la carga
laboral en lo que se refiere a dicho trámite.
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La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta porque no fueron enviados
los objetivos y funciones del presente funcionario ni del que se aprobó
anteriormente.
El señor Marcelo Maldonado, Secretario Municipal Subrogante, responde
que no fueron enviados el día viernes recién pasado, porque aún no estaba listo
para ser enviado.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que esta documentación
debería ser enviada junto al resto, para ser analizada antes de ia sesión de
Concejo.
La señora Alcaldesa, señala que pensaba que se había enviado toda la
documentación.
La señora Alcaldesa, somete a votación la aprobación de los objetivos y
funciones a cumplir por el funcionario de apoyo Unidad de Administración y
Finanzas a Honorarios,
La señora Concejala Maritza Rivas, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por el funcionario de apoyo Unidad de Administración y Finanzas a
Honorarios.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por el funcionario de apoyo Unidad de Administración y Finanzas a
Honorarios.
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por el funcionario de apoyo Unidad de Administración y Finanzas a
Honorarios.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba los objetivos y funciones
a cumplir por el funcionario de apoyo Unidad de Administración y Finanzas a
Honorarios.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por el funcionario de apoyo Unidad de Administración y Finanzas a
Honorarios.
La señora Alcaldesa, aprueba ios objetivos y funciones a cumplir por el
funcionario de apoyo Unidad de Administración y Finanzas a Honorarios.
ACUERDO N°643: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
los objetivos y funciones a cumplir por el funcionario
de apoyo Unidad de Administración y Finanzas a
Honorarios.
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6. Modificaciones Presupuestarias

La señora Alcaldesa, solicita al señor José Arismendi, Profesional de la
Unidad de Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla:
El señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherentes a Gastos
en Gestión Municipal, cuyo detalle se desglosa como sigue:
CLASIFICACIÓN

2152403080001
2152403080002

DENOMINACIÓN

PPTO. INICIAL
M$

A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES
A OTRAS ASOCIACIONES
TOTALES

AUMENTO DISMINUCIÓN
M$
M$

2,000
2,000
0
1,591,646

10

2,010
1,990

10
10

PPTO. AJUSTADO
M$

10

1,591,646

El señor José Arismendi, Profesional de !a Unidad de Administración y
Finanzas, señala que esta modificación obedece a la necesidad de completar la
cuota de la Asociación Chilena de Municipalidades.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la Asociación Chilena de
Municipalidades no les sirvió mucho de ayuda a los Concejales el año recién
pasado. Agrega que no sirve de mucho el pago de estas cuotas.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que no se puede quedar sin estar
en una asociación.
La señora Concejala Maritza Rivas, responde que hay otra asociación que
puede funcionar mejor.que la Asociación Chilena de Municipalidades.
La señora Alcaldesa, somete
a votación
las
Presupuestarias inherentes a Gastos en Gestión Municipal.

Modificaciones

La señora Concejala Maritza Rivas, aprueba las Modificaciones
Presupuestarias inherentes a Gastos en Gestión Municipal, aunque la Asociación
Chilena de Municipalidades presta un servicio mínimo a los Concejales.
La señora Concejala Nora Millatonco, aprueba
Presupuestarias inherentes a Gastos en Gestión Municipal.

las

Modificaciones

El señor Concejal Tito Ampuero,
aprueba las
Presupuestarias inherentes a Gastos en Gestión Municipal.

Modificaciones

La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba las Modificaciones
Presupuestarias inherentes a Gastos en Gestión Municipal.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba las
Presupuestarias inherentes a Gastos en Gestión Municipal.
La señora Alcaldesa, aprueba las
inherentes a Gastos en Gestión Municipal.

Modificaciones

Modificaciones
Presupuestarias
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ACUERDO N°644: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente;

las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Gastos en Gestión Municipal.

El señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherentes a Gastos
en el Servicio Incorporado de Salud, cuyo detalle se desglosa como sigue:
CLASIFICACIÓN

2152601
21535

DENOMINACIÓN

PPTO.INICIAL
M$

DEVOLUCIONES
SALDO FINAL DE CAJA
TOTALES

0
26,507
0
310,557

AUMENTO DISMINUCIÓN
M$
M$
900

900
25,607

900
900

PPTO. AJUSTADO
M$

900

310,557

El señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas, señala que esta modificación obedece a la necesidad de realizar la
devolución de fondos APS, año 2015, los cuales no fueron utiíizados.
El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta si estos fondos llegan al saldo
inicial de caja del presupuesto de salud.
El señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas, responde que lo que se está haciendo es aumentar una cuenta
presupuestaria de gastos, por ende, se debe disminuir otra cuenta de gastos,
aunque también se podría haber involucrado una cuenta de ingresos. Por lo
tanto, aumenta la cuenta devoluciones y disminuye el saldo final de caja.
La señora Alcaldesa, somete
a votación
las
Modificaciones
Presupuestarias inherentes a Gastos en el Servicio Incorporado de Salud.
La señora Concejala Maritza Rivas, aprueba las Modificaciones
Presupuestarias inherentes a Gastos en el Servicio Incorporado de Salud.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba las Modificaciones
Presupuestarias inherentes a Gastos en el Servicio Incorporado de Salud.
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba las Modificaciones
Presupuestarias inherentes a Gastos en el Servicio Incorporado de Salud.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba las Modificaciones
Presupuestarias inherentes a Gastos en el Servicio Incorporado de Salud.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba las Modificaciones
Presupuestarias inherentes a Gastos en el Servicio Incorporado de Salud.
La señora Alcaldesa, aprueba las Modificaciones
inherentes a Gastos en el Servicio Incorporado de Salud.

Presupuestarias
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Se aprueba, por unanimidad del Concejo present
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes
Gastos en el Servicio Incorporado de Salud.

El señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherentes a Gastos
en el Servicio Incorporado de Educación, cuyo detalle se desglosa como sigue:
CLASIFICACIÓN

2152205003
21535

DENOMINACIÓN

PPTO.INIOAL
M$

GAS
SALDO FINAL DE CAJA
TOTALES

500
47,218
0
217,208

AUMENTO DISMINUCIÓN
M$
M$
10,000
10,000
10,000

10,000

PPTO. AJUSTADO
M$
10,500
37,218
217,208

El señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas/ señala que esta modificación obedece a la necesidad de adquirir GLP
para el funcionamiento de la caldera que abastece las dependencias de la
escuela G-33.
La señora Alcaldesa, somete a votación
las
Modificaciones
Presupuestarias inherentes a Gastos en el Servicio Incorporado de Educación.
La señora Concejala Maritza Rivas, aprueba las Modificaciones
Presupuestarias inherentes a Gastos en el Servicio Incorporado de Educación.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba las Modificaciones
Presupuestarias inherentes a Gastos en el Servicio Incorporado de Educación.
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba las Modificaciones
Presupuestarías inherentes a Gastos en el Servicio Incorporado de Educación.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba las Modificaciones
Presupuestarias inherentes a Gastos en el Servicio Incorporado de Educación.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba las
Modificaciones
Presupuestarias inherentes a Gastos en el Servicio Incorporado de Educación.
La señora Alcaldesa, aprueba las Modificaciones
inherentes a Gastos en el Servicio Incorporado de Educación.

Presupuestarias

ACUERDO N°646: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Gastos en el Servicio Incorporado de Educación.
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7. Varios.

La señora Concejala Soledad Ampuero, solicita cambiar las sesiones
ordinarias N°119 y N°120, que según calendario están fijadas para e! día
30/03/2016, para el 23/03/2016.
La señora Alcaldesa, somete a votación el cambio de las sesiones
ordinarias N°119 y N°120/ que según calendario están fijadas para el día
30/03/2016, para el 23/03/2016.
La señora Concejala Maritza Rivas, aprueba el cambio de las sesiones
ordinarias N°119 y N°120, que según calendario están fijadas para el día
30/03/2016, para el 23/03/2016.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba el cambio de las sesiones
ordinarias N°119 y N°120, que según calendario están fijadas para el día
30/03/2016, para el 23/03/2016.
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba el cambio de las sesiones
ordinarias N°119 y N°120, que según calendario están fijadas para ei día
30/03/2016, para el 23/03/2016.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba el cambio de las sesiones
ordinarias N°119 y N°120, que según calendario están fijadas para el día
30/03/2016, para el 23/03/2016.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba el cambio de las sesiones
ordinarias N°119 y N°120, que según calendario están fijadas para el día
30/03/2016, para el 23/03/2016.
La señora Alcaldesa, aprueba el cambio de las sesiones ordinarias N°119
y N°120, que según calendario están fijadas para el día 30/03/2016, para el
23/03/2016.
ACUERDO N°647: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, el
cambio de las sesiones ordinarias N°119 y N°120,
que según calendario están fijadas para el día
30/03/2016, para el 23/03/2016.

La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta cuando se revisará el
reglamento de organizaciones comunitarias, para que estas puedan optar al
aumento que se aprobó en su oportunidad.
La señora Alcaldesa, responde que en la Sesión de Concejo N°119 se
tratará el reglamento de organizaciones comunitarias.
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La señora Concejala Nora Milla lonco, señala que asistió el sábado
29/02/2016 a ía posta rural y se encontró con algunas personas de ia estancia
María, quienes le indicaron que no los fueron a buscar, por lo que tuvieron que
llegar por sus propios medios a la posta, es más, al término de su atención,
alrededor de las 12:00 horas, no tenían como volver, ya que el recorrido
comienza a las 14:30 horas. Agrega, que gracias a la voluntad del funcionario
señor Mauro Beratto, fueron devueltos a su hogar. Por otra parte, señala que
los baños de la posta rural estaban muy insalubres, especialmente el baño de
emergencias y que se utiliza para la gente discapacitada.
La señora Alcaldesa, señafa que no puede responderle enseguida, pero
averiguará que fue lo que sucedió. Por otra parte, pregunta quienes estaban
trabajando en la posta cuando sucedió lo antes mencionado.
La señorita Myriam Oualít, Asistente Social, responde que estaban los
Paramédicos Roberto Ojeda y Liroy Gómez, pero este último trasladó personas
que asistieron a la posta.
La señora Alcaldesa, le reitera a la señora Concejaia Nora Millalonco, que
averiguará lo que sucedió y le informará en la próxima reunión.
La señora Concejaia Nora Millalonco, agrega que las personas de estancia
María estaban molestos, señalando incluso que pasaría si hubiera un accidente
en estos momentos, ya que no habría quien lo vaya a cubrir.
La señora Concejafa Maritza Rivas, pregunta si no se revisará el
calendario de sesiones para el año 2016, de acuerdo a lo señalado por el señor
Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río Verde.
La señora Alcaldesa, responde que instantes atrás, mencionaron que lo
verían en una reunión de comisión.
La señora Concejala Maritza Rivas, propone realizar una reunión de
régimen interior, al término de las sesiones de Concejo del presente día.
Agrega que habría que tomar en cuenta que las sesiones de Concejo N°119 y
N°120 fueron cambiadas de fecha hace instantes.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que, a su modo de ver,
para cambiar el calendario de sesiones, primero se debe cambiar el reglamento
interno del Concejo.
La señora Alcaldesa, señala estar de acuerdo con lo recién mencionado
por la señora Concejala Soledad Ampuero.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que por sentido común las
sesiones del mes de marzo deberían conservarse, pudiendo revisarse el
calendario de abril en adelante en la comisión de régimen interior.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que no habría problemas de hacer lo que señala el señor
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Concejal Braulio Ojeda. Agrega que buscó algún dictamen posterior
modificara !o leído en el punto 3 de la presente tabla, no encontrando nada.
La señora Alcaldesa, presenta al señor Mario Díaz Hinojosa, Director de
Desarrollo Comunitario. Además, presenta a la señorita Andrea Rosas
Guerrero, Asistente Social, quien prestará apoyo a la Dideco.
El señor Mario Díaz, Director de Desarrollo Comunitario, se presenta ante
el Concejo. Agrega que es Administrador Público de la Universidad de Chile, y
que su función principal será llevar adelante ios procesos y mandatos legales
asignados a la Dirección, con toda la disposición profesional, el ánimo y la
vocación de servir en el marco de la ley.
Los presentes le dan la bienvenida al señor Mario Díaz Hinojosa.
La señorita Andrea Rosas, Asistente Social, se presenta ante el Concejo.
Agrega que es trabajadora Social con mención en Desarrollo Comunitario.
Señala que trabajará en conjunto al señor Mario Díaz, Director de Desarrollo
Comunitario y que tiene disponibilidad para atender cualquier requerimiento.
Las personas presentes le dan la bienvenida a la señorita Andrea Rosas
Guerrero.
Siendo las 15:12 horas se da por finalizada la Centesimo Décimo Sexta
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana Vásquez Barrientes
Abogada
Alcaldesa Comuna de Río Verde

;elo Maldonado Concha
Secretario Municipal (S)

