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

ACTA N° 85
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 08 de abril de 2015, siendo las
Octogésima Quinta Sesión de Concejo, en
Ilustre Municipalidad de Río Verde, presidida por
Río Verde, Sra. Tatiana Vásquez Barrientos
Concejales:

15:10 horas, se da inicio a la
la Sala de Reuniones de la
la Alcaldesa de la Comuna de
y con la asistencia de los

SRA. NORA MILLALONCO LEPICHEO.
SRA. SOLEDAD AMPUERO CÁRCAMO.
SRA. ISABEL HERRERA HERRERA.
SRA. MARITZA RIVAS LÓPEZ.O
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.
SR. TITO AMPUERO VERA, no asistió.
La presencia del funcionario:
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
TABLA A TRATAR

1. Aprobación de Actas N°83 y N°84 de sesiones ordinarias anteriores.
2. Cuenta de Gestión.
3. Varios.

1. Aprobación de Actas N°83 y N°84 de sesiones ordinarias anteriores.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta al señor José Llancabur,
Secretario Municipal, si en el acta donde solicita aprobación para asistir al
seminario - taller denominado "Fiscalización Integral de la Gestión Municipal",
que se realizaría en la ciudad de Santiago entre los días 23 y 28 de marzo
estará detallada la votación por Concejal.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que sí.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si el día de hoy podrá retirar
las actas oficiales.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que sí.
La señora Alcaldesa, señala que con la observación de la señora
Concejala Isabel Herrera, se dan por aprobadas las actas N°83 y N°84 de las
sesiones ordinarias anteriores.

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

2. Cuenta de Gestión.
La señora Alcaldesa, señala que se realizó de acuerdo a lo programado el
curso de "Autoestima e Imagen Personal, el cual está enfocado a las mujeres
de la comuna. Además, informa de la reunión realizada el día de ayer,
organizada por la Asociación Regional de Municipalidades, a la cual también
asistieron los Concejales de la Comuna.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que comenzó el periodo 2015 para los programas de salud. El día de
ayer hubo deporte y los fines de semana se continúan con las rondas en la
posta. Además, se inició el programa de prótesis dentales. Cabe señalar que
según lo comentado por el señor Germán Saldivia, Paramédico de la Posta
Rural de Río Verde, se deberá solicitar subvención ya que dicho programa es
solo derivado a mujeres, por lo que más adelante se le solicitará al Concejo
Municipal la posibilidad de licitar y de adquirir prótesis para los hombres de la
comuna.
3. Varios.

La señora Alcaldesa, señala que a través de un acuerdo se designe a un
Concejal para representar al municipio como posible candidato al directorio de
la Asociación Regional de Municipalidades, tal como se conversó el día de ayer
en la reunión a la cual asistió junto a los Concejales de la comuna.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la persona que debería
representar a la municipalidad tendría que ser la señora Concejala Nora
Millalonco, ya que fue la de mayor votación en la comuna. Además, le entrega
la mayor colaboración para que sea elegida entre los dos Concejales que
formaran parte de la directiva de la Asociación Regional de Municipalidades.
La señora Concejala Isabel Herrera, le señala a la señora Concejala Nora
Millalonco, que puede contar con su ayuda en lo que se refiere al Capitulo
Regional.
La señora Alcaldesa, señala que se propone como representante de la
municipalidad para postular a uno de los cargos directivos de la Asociación
Regional de Municipalidades, a ía señora Concejala Nora Millalonco, por lo que
se somete a acuerdo.

ACUERDO N°482: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
represente a la Ilustre Municipalidad de Río Verde,
la señora Concejala Nora Millalonco, para postular a
uno de los cargos directivos de la Asociación
Regional de Municipalidades.
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La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que hay una invitación
Gestión Local, para participar de un seminario denominado "Nueva Ley
Lobby, y su Reglamento, Alcances en el Honorable Concejo Municipal" que
realizará en la ciudad de Punta Arenas entre los días 6 y 10 de mayo
presente año.
La señora Alcaldesa, señala que hay otro seminario en la ciudad de Punta
Arenas, relacionado al Lobby y es solo 1 día.
La señora Concejala Nora Millalonco, agrega que el seminario señalado
por la señora Alcaldesa es el día 22 de abril del presente año.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que hay otros que se
realizarán en la ciudades de Santiago y Puerto Natales.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
solicita a la señora Alcaldesa, envíe al señor José Llancabur, Secretario
Municipal, a algún curso relacionado con la Ley del Lobby que entrará en
vigencia en un futuro próximo.
La señora Alcaldesa, que en la próxima sesión se resolverá respecto a
esta capacitación respecto del lobby, cuando se disponga de todos los
antecedentes.
La señora Concejala Soledad Ampuero, justifica su inasistencia a la
reunión organizada por el SEA respecto del proyecto de tronaduras en Mina
Invierno, pues se encontraba fuera de la ciudad.
La señora Alcaldesa, señala que de todas maneras asistió el cuñado de la
señora Concejala Soledad Ampuero, don Cristian Concha.
Siendo las 15:25 horas se da por finalizada la Octogésima Quinta Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana Vesquí
Abogada
Alcaldesa Comuna de Río Verde

José Llancabur Velásquez
Secretario Municipal

