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MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
REPÚBLICA DE CHILE

ACTA N° 86
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 29 de abril de 2015, siendo las 14:30 horas, se da inicio a la
Octogésima Sexta Sesión 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. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.
SR. TITO AMPUERO VERA, no asiste.
La presencia de tos funcionarios:
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
SR. JOSÉ RIVERA OJEDA, Asistente Administrativo de la Secretaría Comunal de
Planificación.
E Invitados:
Público en General.
TABLA A TRATAR
1.
2.
3.
4.

Presentación Cuenta Pública de Gestión Anual correspondiente al año 2014.
Aprobación de Acta N°85 de sesión ordinaria anterior.
Cuenta de Gestión.
Deserción de licitación N°3595-44-LP15 denominada "Adquisición Camión
Recolector de Residuos y Equipamiento, Río Verde", Proyecto Código Bip
N°30191223.
5. Presentación proyectos "Preparación Tierra de Hojas para Siembra" y
"Cultivo en Neumáticos", por Presidente Comisión Social.
6. Varios.

1. Presentación Cuenta Pública de Gestión Anual correspondiente al
año 2014.
La señora Alcaldesa, da a conocer a los presentes la Cuenta Pública
correspondiente al año 2014, en conformidad al Art. N° 67 de la ley 18645.
a) Río Verde, Visión, Misión y Compromiso con el Desarrollo Comunal.
Visión
"Comuna de múltiples oportunidades, que considera la puesta en valor de su patrimonio
natural y cultural, promoviendo el desarrollo social y empresarial sustentadle; considerando su
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ubicación estratégica y el rol productivo de la comuna abierto al país y al mundo, que apues
por la implementación de una plataforma de servicios para la atracción de capital humano, por
medio de la articulación de entidades públicas y privadas destinadas a disponer de una gestión
institucional eficaz y eficiente para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes".
Misión
1°) Lograr el posicionamiento de la gestión pública y la institucionalidad de los servicios
permitiendo un desarrollo territorial de manera sostenible en el tiempo y coherente a su
ubicación y producción estratégica, tanto para la región, como para el país y el mundo. Por
medio del equipamiento territorial y dotación de servicios básicos que posibiliten la
instalación y prestación de servicios público-privados y el desarrollo productivo del
territorio.
2°) Fortalecer los servicios incorporados de salud y educación a modo de posibilitar el acceso a
los habitantes de la comuna y brindar la oportunidad de hacer efectivo estos derechos.
Considerando las características de ruralidad y aislamiento que experimentan los
habitantes de la comuna.
3°) Fortalecer el desarrollo comunitario a través de la mejora en la calidad de vida de los
vecinos de la comuna, por medio de ayudas sociales pertinentes, disminuyendo las brechas
con el resto de los ciudadanos en temas de capacitación, acceso a educación, salud,
energía, alimentación y transporte.
Compromiso con el Desarrollo Comunal
La Municipalidad de Río Verde, representado por sus Concejales y su Alcaldesa, doña Tatiana
Vásquez Barrientes, reafirma su compromiso con el desarrollo de la comuna y sostienen la
necesidad de dar cumplimiento a los 3 ejes principales que orientan la misión y gestión
municipal. Además reconoce la responsabilidad e importancia que significa ser el organismo
estatal más próximo a los habitantes e inmediato frente a la necesidad de gestionar y articular
el desarrollo del territorio comunal.
Motivo por lo cual durante el año 2014 se actualizó el Plan de Desarrollo Comunal, como forma
reorientar la gestión, por medio de un proceso de retroalimentación y sistematización de
experiencias anteriores, participación ciudadana, planteamiento de objetivos estratégicos y
plan de acción anual.
b) Modificaciones Efectuadas al Patrimonio Municipal.
Durante el año 2014, el Patrimonio Municipal se vio incrementado en un 9.47%,
equivalente a M$151, respecto del presupuesto vigente (M$1.593), cuyo destino
principalmente fue la inversión en infraestructura comunitaria, mejoramiento de
servicios básicos, alumbrado público y mejoras de activos.
c) Eficiencia y Eficacia en la Aplicación de los Presupuestos de Ingresos y Gastos.
Podemos informar que los ingresos percibidos al 31 de diciembre de 2014, alcanzaron la
suma de M$1.377, equivalentes a un 83.9%, de lo presupuestado, monto que es un
7.3% (M$106) inferior al efectivamente percibido el 2013.
Los Gastos devengados y pagados del periodo, sumaron M$1.286, siendo equivalentes
al 80.6% de la ejecución presupuestaria proyectada, monto ligeramente superior al del
año 2013 (2.9%).
d) Organizaciones Comunitarias.
Grado de cumplimiento entre el presupuesto aprobado y el efectivamente ejecutado por
las organizaciones comunitarias de la comuna de Río Verde.
ORGANIZACIÓN
Centro de Madres Los Cisnes

PROYECTO
"Decorando Mi Dormitorio"

MONTO APROBADO

MONTO EJECUTADO

$1.500.000.-

$1.500.000.-

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

3/12

"Actividades Deportivas y Recreativas del Club
Deportivo Isla Riesco"

$1.500.000.-

$575,000.-

Club Deportivo Vecinal Rio Verde.

"Jornada Deportiva 2014"

$1.500.000.-

$1.500.000.-

Club de Rodeo Chileno Rio Verde

" Organización de Eventos de 2 Fechas Oficiales
2014 y Reparación de Infraestructuras"

$2.500.000.-

$2.500.000.-

"Curso de Computación"

$1.500.000.-

$1.500.000.-

Sin Proyecto, organización creada a fines de
Octubre de 2014

No aplica

No aplica

$8.500.000.-

$7.575.000.-

Club Deportivo Vecinal Isla Riesco

Junta De Vecinos N° 2 Isla Riesco
Comunidad Indígena Kawésqar

TOTALES

e) Los Servicios Incorporados y su grado de cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria,
e.l) Servicio Incorporado de Salud.El Servicio Incorporado de Salud, alcanzó para el periodo 2014, un 76% de ejecución
presupuestaria, con un monto equivalente a M$190.522.- generando un ahorro de un
26% (M$60.032.-), respecto del presupuesto global asignado (M$250.554).
e.2) Servicio Incorporado de Educación.Bajo la administración del municipio, la escuela G-33 "Bernardo de Bruyne" registró una
matrícula de 7 alumnos durante el año 2014.
El personal del servicio incorporado de educación, estuvo conformado por cuatro
docentes (profesora encargada, educadora de párvulos, profesor de educación física,
profesora de inglés), un sostenedor pedagógico, un administrativo y un asistente de la
educación.
Durante el año 2014, la situación previsional del personal del servicio incorporado de
educación se encuentra al día, no registrándose deudas por este concepto.
En relación al gasto presupuestario del Servicio Incorporado de Educación, este alcanzó
un 75.7% (M$158.793), mejorando la ejecución presupuestaria en un 26.4% respecto al
periodo anterior (49.3%).
f)

La Unidad de Abastecimiento y Servicios Menores.
En el área de adquisición de bienes y servicios de consumo, esta unidad alcanzó un
monto transaccional de M$586.766, con un total de 838 operaciones, con un total de
$ 586.766.717.

g) Acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO).
g.l)

Ámbito "Desarrollo Socio-Cultural".

Salud.
Acciones
1. PMI Reparación Caldera Posta.
2. Suministro e Instalación Manifold Caldera Posta Rural de Rio Verde.
3. Mejoramiento Posta Rural de Rio Verde.
4. Programa Odontológico Integral para el Primer Nivel de Salud 2014.
5. Programa Odontológico Ges Familiar Nivel Primario de Salud.
6. Programa Odontológico Adulto Nivel Primario de Salud.
7. Programa Imágenes Diagnosticas para el Nivel Primario de Salud Año 2014.
8. Programa de Rehabilitación Integral para la Red de Salud Año 2014, Artrosis Ges.
9. Programa Especialidades Ambulatorias Oftalmológico para Nivel Primario de Salud
Año 2014.
Deporte y Vida Sana.
Acciones
1. Construcción Multicancha Isla Riesco, Comuna de Río Verde.
2. No Mates Tu Tiempo, Ocúpalo, FNDR 2% Social.
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Curso Ejercicio Físico y Salud Mental.
Curso de Baile.
Curso de Higiene Escolar.
II Vacunación de Perros, Comuna de Rio Verde.

Segundad Ciudadana.
Acciones
1. Iluminación Cruce Isla Riesco, FNDR 2% Seguridad Ciudadana.
2. Reparación Luminarias Villa Ponsomby.
Educación.
Acciones
1. Adquisición 03 Notebooks para Implementación de Laboratorio de Inglés, Escuela G33.
2. 06 Talleres Educativos para Padres, Profesores y Apoderados.
3. Adquisición 01 Computador, 01 Impresora, 01 Proyector, 01 Microondas para la
Escuela Bernardo de Bruyne.
4. Habilitación Caldera Escuela G-33, Comuna de Río Verde.
5. Construcción Cocina Comedor Escuela G-33 Bernardo de Bruyne.
6. Construcción Plaza de Juegos Escuela G-33 Bernardo de Bruyne.
7. Adquisición de Invernaderos Escuela G-33 Bernardo de Bruyne.
8. Curso Uso de las Nuevas Tecnologías.
9. Taller "Patrimonio Natural y Cultural de Magallanes: Ganadería Amigable".
10. Visita Escuela Portugal (Encuentro Ínter-Escolar).
Cultura y Patrimonio.
Acciones
1. ler Enduro Ecuestre, Comuna de Río Verde.
Asistencia Social.
Acciones
1. Elaboración de Reglamento, de Carácter Integrado, de Las Diversas Ayudas Sociales
y Programas Sociales.
2. Convenio Municipalidad de Río Verde - Ministerio de Desarrollo Social, Ficha de
Protección Social.
3. Acuerdo de Colaboración Municipalidad de Río Verde - Registro Civil y de
Identificación.
g.2)

Ámbito "Desarrollo Territorial".

Servicios Básicos.
Acciones
1. Suministro e Instalación Equipos Planta Potabilizadora Villa Ponsomby, Comuna de
Río Verde.
Conectividad.
Acciones
1. Jornada de Trabajo con la Dirección de Vialidad, en virtud del Puente Chorrillo Vapor
Ruta Y-50 y Puente Río Grande, Isla Riesco.
Ordenamiento Territorial Y Viviendas.
Acciones
1. Actualización PLADECO 2014-2017.
g.3)

Ámbito "Desarrollo Económico Productivo".

Turismo.
Acciones
1. Mesa de Trabajo Desarrollo Turístico en la Comuna.
2. Celebración Virgen de Monserrat Año 2014.
Ganadería y Empleabilidad.
Acciones
1. Mesas de Trabajo Público-Privado.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Curso de Capacitación Repostería.
Curso de Capacitación Electricidad Básica.
Curso de Capacitación en Plantas Medicinales.
Curso de Capacitación en Soguería.
Programa Capitales Semillas.
Acuerdo de Colaboración que se enmarca en el Proyecto "Ganadería Sustentable:
Hacia la Resolución del Conflicto Carnívoros-Ganado".
Acuerdo de Colaboración con Chile-Emprende.
Jornada de Cierre Congreso Nacional "Ciencias del Suelo" UMAG.

g.4)

Ámbito Institucionalidad y Participación Ciudadana.

Gestión Municipal.
Acciones
1. Incorporación Cargos Directivos D.A.F, y SECPLAN, según modificación Ley 18.695.
2. Incorporación Administrativo Planificación.
3. Contratación Profesional de Apoyo Arquitecto (Proyectos de Arquitectura).
4. Contratación Profesional de Apoyo Constructor Civil (Proyecto Alcantarillado).
5. Incorporación OIRS a Secretaria Municipal.
6. Contratación Asistente Social Levantamiento Ficha de Protección Social.
Organizaciones Sociales.
Acciones
1. Proyecto Club Deportivo Isla Riesco "Actividades Deportivas y Recreativas del Club
Deportivo Isla Riesco".
2. Proyecto Centro de Madres Los Cisnes "Decorando Mi Dormitorio".
3. Proyecto Club Deportivo Rio Verde "Jornada Deportiva 2014".
4. Proyecto Club de Rodeo Rio Verde "Organización de Eventos de 2 Fechas Oficiales
2014 y Reparación de Infraestructuras".
5. Jornada de Liderazgo para Organizaciones Comunitarias.
6. Gobierno en Terreno.
7. Cuenta Pública 2013.
8. Jornada de Autoestima e Imagen Personal.
9. Día del Trabajador, Año 2014.
10. Aniversario Año 2014.
11. Navidad Año 2014.
12. Jornada Todos Por Río Verde.
13. Inauguración Centro de Madres Los Cisnes.
14. Formación Nueva Organización Comunitaria Indígena "Comunidad Indígena
Kawésqar Ekcewe Lejes Woes".
g.5)

Otras Acciones - Actividades Municipales.

Vinculo Municipalidad / Comunidad.
Acciones
1. Implementación Diario Mural Posta de Río Verde.
2. Externalización Servicio de Mantención Página y Redes Sociales del Municipio.
h) Inversiones realizadas en el periodo.
La señora Alcaldesa, da a conocer las inversiones realizadas durante el año 2014, tanto
con fondos propios como externos, ya sea FRIL, PMU, FNDR, FAGEM, etc.
i)

Balance de la Ejecución Presupuestaria y el estado de situación financiera del Servicio
Incorporado de Educación.
La señora Alcaldesa, da a conocer el balance correspondiente al Servicio Incorporado de
Educación, informando los ingresos y egresos percibidos durante el año 2014.

j)

Balance de la Ejecución Presupuestaria y el estado de situación financiera del Servicio
Incorporado de Salud.
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La señora Alcaldesa, da a conocer el balance correspondiente al Servicio Incorporado
Salud, informando los ingresos y egresos percibidos durante el año 2014.
k) Balance de la Ejecución Presupuestaria y el estado de situación financiera del Área de
Gestión.
La señora Alcaldesa, da a conocer el balance correspondiente al Área de Gestión,
informando los ingresos y egresos percibidos durante el año 2014.
I)

Resumen de Observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la
República.
La señora Alcaldesa, da a conocer las observaciones más relevantes efectuadas por la
Contraloría General de la República, además, informa la cantidad de decretos enviados a
registro y a través de la plataforma Siaper.

m) Convenios realizados entre la Ilustre Municipalidad de Río Verde y otras Instituciones
Públicas o Privadas.
La señora Alcaldesa, da a conocer los convenios realizados entre la Ilustre Municipalidad
de Río Verde y otras Instituciones Públicas o Privadas, entre ellos, El Servicio de Salud
Magallanes, Ministerio de Desarrollo Social, Mina Invierno, Pesca Suriberica S.A, Servicio
Registro Civil e Identificación, Ministerio de Educación, Gore Magallanes, Subsecretaría
de Desarrollo Regional, etc.
n) Resumen Auditorías, Sumarios, Juicios en que la Municipalidad sea parte, y Resoluciones
del Consejo para la Transparencia.
n.l)

Resumen Causas Judiciales en que la Municipalidad fue parte.

Causa: Ilustre Municipalidad de Rio Verde con Mac Lean.

Rol: C-1513-2013
Tribunal: Tercer Juzgado Civil de Punta Arenas.
Estado Actual: Expediente devuelto al Segundo Juzgado Civil de Punta Arenas.
Resultado: Sentencia Favorable.
Causa: Consejo de Defensa del Estado con Barrientes Gómez, José Hugo y Otros.

Rol: C-909-2012
Tribunal: Segundo Juzgado Civil de Punta Arenas.
Estado Actual: Se encuentra pendiente que el Consejo de Defensa del Estado, pide la
rebeldía de los otros demandados, menos la Sra. Alcaldesa, pues esta ya contestó la
demanda.
Resultado: En trámite.
n.2)

Resoluciones Consejo para la Transparencia.

El Consejo para la Transparencia, durante el año 2014, y en cumplimiento a su plan de
fiscalización, entregó como resultado la siguiente información.
Resultados fiscalización Derechos de Acceso a la Información:
- 54,26% fue el grado de cumplimiento promedio de los 345 municipios fiscalizados.
- La Municipalidad de Río Verde, se ubicó 183 en el ranking, con un 50% de
cumplimiento.
Informe de Fiscalización del Cumplimiento de las normas sobre Transparencia Activa:
- La Municipalidad de Río verde, obtuvo en este proceso un puntaje de cumplimiento
sobre Transparencia Activa de 55.69%.
o) Hechos relevantes de la Gestión Municipal.
La señora Alcaldesa, da a conocer los hechos más relevantes de la Gestión Municipal,
entre ellos la Jornada de Autoestima e Imagen Personal, Celebración Día del Trabajador,
Campeonato de Fútbol "Todos por Río Verde", Celebración del Aniversario Comuna de
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Río Verde, Cellebración "Navidad de los Niños", Inauguración de Centro de Mad
Gobierno en Terreno, Visita de la Escuela Portugal, ler. Enduro Ecuestre y ler.
Encuentro Cultural de Río Verde.

La señora Alcaldesa, concluye la presentación de su Cuenta Pública
correspondiente al año 2014, agradeciendo la asistencia de los vecinos y
dirigentes de organizaciones comunitarias presentes, y solicita un receso de 15
minutos para después continuar con la sesión.

2. Aprobación de Acta N°85 de sesión ordinaria anterior.
La señora Alcaldesa, señala que no habiendo observaciones, se da por
aprobada el acta N°85 de sesión ordinaria anterior.

3. Cuenta de Gestión.
La señora Alcaldesa, señala que se está organizando la celebración del
día del trabajador. Agrega que este año se reconocerá a un destacado
trabajador de la comuna, el señor Pedro Lian Lian Leuquen, quien trabaja en la
actualidad en la estancia Río Pérez, además trabajó por 17 años con el señor
Alfredo Milroy y con el señor Rodolfo Concha. A su vez, se reconocerá al
Diácono señor Eduardo Castillo Vera, quien ha colaborado con la Municipalidad
de forma permanente, tanto en la festividad de la Virgen de Montserrat desde
el año 1999 como en la organización de la misa del Día del Trabajador.

4. Deserción de licitación N° 3595-44-LP15 denominada "Adquisición
Camión Recolector de Residuos y Equipamiento, Río Verde",
Proyecto Código Bip N°30191223.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Rivera, Asistente
Administrativo de la Secplan, se refiera al presente punto de la tabla:
El señor José Rivera, Asistente Administrativo de la Secplan, señala que
los detalles de los documentos entregados por oferente Peña Fuerer y Cia. S.A,
fueron enviados con anterioridad a cada Concejal. Lamentablemente se solicita
declarar desierta la licitación, ya que el oferente no subió los antecedentes
administrativos a la plataforma de Chilecompra, como son la boleta de
garantía, la identificación completa del oferente y su representante legal, la
fotocopia legalizada del carnet de identidad ni el formulario de declaración de
presentación de las bases.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si la empresa Peña Fuerer y
Cía. S.A, fue el único oferente que se presentó.
El señor José Rivera, Asistente Administrativo de la Secretaría Comunal
de Planificación, responde que sí.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta el por qué se le llama
deserción y no licitación sin oferentes.
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El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que cuando
reciben ofertas en el portal de compras públicas, el sistema emite un certificado
de deserción en forma automática.

ACUERDO N°451: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
Deserción de la licitación N°3595-44-LP15 del
proyecto
denominado
"Adquisición
Camión
Recolector de Residuos y Equipamiento, Río Verde",
Código Bip N°30191223.

5. Presentación proyectos "Preparación Tierra de Hojas para Siembra"
y "Cultivo en Neumáticos", por Presidente Comisión Social.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Concejal Braulio Ojeda, en su
calidad de Presidente de la Comisión Social, de lectura al oficio interno enviado
por la suscrita.
El señor Concejal Braulio Ojeda, Presidente de la Comisión Social, da
lectura al oficio interno enviado por la señora Alcaldesa.
1.- En relación a la solicitud de informe del Director de Control con aviso previo al Concejo. Manifiesto que en
conformidad al art. 29, letra d), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la suscrita cumplió con la obligación
de citar y convocar a la Unidad Encargada de Control para el día 29/04/2015, a la Sesión Ordinaria N° 87, que se realizará a
las 15:15 horas en el salón consistorial, cumpliendo con el imperativo contemplado por el legislador.
Sin perjuicio de lo anterior y en conformidad al art. 29, letra f), del mencionado cuerpo legal y en concordancia con el
Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal, art. 8, letra c): "En Sesión de Comisión del Concejo, el Concejo
está facultado para solicitar la presencia del Encargado de la Unidad de Control en Sesión de Comisión, y corresponderá
al Secretario Municipal notificar por escrito al Encargado de la Unidad de Control, la fecha y la hora de la Sesión de
Comisión"
Además, en conformidad a lo dispuesto en el art. 29, letra d), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,
dice: "A la Unidad encargada del Control le corresponderán las siguientes funciones": "Para estos efectos, emitirá un
informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario"
El texto legal no hace referencia de entregar el mencionado informe trimestral con dos días de antelación.
En atención a lo expuesto la solicitud debe ser denegada por cuanto no se ajusta a las disposiciones legales y
reglamentarias antes mencionadas.
2.- En relación a la solicitud respecto a la Gestión realizada por el Abogado de la Municipalidad, la peticionaria señora
Concejala Isabel Herrera, deberá precisar el periodo que desea fiscalizar. Habida consideración que la Asesoría Jurídica es
prestada por un Estudio Jurídico.
3.- En relación a la solicitud de capacitación a Concejales, planes de internet en tablet, celulares municipales y tarjetas de
presentación. Cumplo con informar que en conformidad al art. 92 bis, inciso final, de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, señala: "Asimismo, cada año la Municipalidad, en concordancia con su disponibilidad financiera,
podrá incorporar en el presupuesto municipal recursos destinados a financiar la capacitación de los Concejales en
materias relacionadas con gestión municipal"
Es decir, está contemplado en el presupuesto municipal de gestión recursos destinados a financiar capacitaciones, pero
no es factible determinar el número exacto de cometidos funcionarios, ni cuotas de capacitación por Concejal.
Asimismo, este punto no se puede contemplar como Propuesta de Acuerdo, para que posteriormente sea sancionado
por el Concejo, ya que se trata de una Comisión Fiscalizadora de Gestión, y como bien lo dice su nombre debe tratar temas
que estén exclusiva y directamente relacionados con el rol de fiscalizar la gestión municipal. Por ende los cometidos
funcionarios nacionales como internacionales que involucren capacitación a Concejales, medios de apoyo, útiles, etc., deben
solicitarse y sancionarse en Varios, en Sesión Ordinaria y eventualmente en una Extraordinaria, previa modificación al
Presupuesto Municipal vigente.
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4.- Respecto a la solicitud para formular proyecto de preparación de la tierra de hojas para siembra y cultivo en
presumo debió ser tratado en la Comisión Social. Dada su relevancia y estando dentro de la temática de la mencionada
Comisión se incorpora como Propuesta de Acuerdo y se agregue como punto a tratar en la próxima Reunión Ordinaria de
Concejo.
5.- Por último, informo que en conformidad al Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal, específicamente el
art. 40, deben existir dos Actas, por cuanto sesionó la Comisión Fiscalizadora de Gestión y la Comisión Social. Asimismo,
no podría aplicarse la compensación en caso de inasistencia estipulada en el art. 88, inc. 6, de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades. Además, este texto legal y el Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal no
contemplan la fusión de Comisiones y/o Comisiones Mixtas. Por ende, se solicita ajustarse a las disposiciones legales y
reglamentarias para que opere la normativa municipal.
6.- Es todo cuanto puedo informar, solicitando al Secretario Municipal incorpore en la Tabla a Tratar en la próxima reunión
Ordinaria de Concejo Municipal, la propuesta enumerada en el punto 4.

La señora Concejala Soledad Ampuero, solicita al señor Concejal Braulio
Ojeda una copia del oficio interno recién leído para el resto de los Concejales.
El señor Concejal Braulio Ojeda, da a conocer la propuesta de proyecto
"Preparación Tierra de Hojas para Siembra" y "Cultivo en Neumáticos". Si bien
es un solo proyecto se puede separar en dos partes. Lo primero es la
mineralización de la tierra de hoja, la cual tiene un periodo de entre 6 a 8
meses. Cabe señalar que se cuenta con la materia prima, ya que todos los
desechos orgánicos y vegetales salen de las estancias. Agrega, que también se
le pueden agregar los huesos que abundan en las estancias, pero no se tiene
claridad de que sirvan, ya que se comenta que expelen un olor no muy
agradable. En relación a la siembra en neumáticos se puede señalar que tiene
grandes ventajas, ya que a través de los años se ha reunido una gran cantidad
de neumáticos en la comuna, de los cuales cuesta deshacerse. En estos se
puede sembrar todo tipo de vegetales como papas, perejil, zanahorias, etc.,
aunque sería bueno apuntar a la siembra de papas, ya que es un producto muy
consumido en nuestra comuna, y por otro lado, su valor prácticamente se ha
triplicado en los últimos años. Dentro de las ventajas de esto se puede
mencionar la utilización de elementos que en la actualidad son vistos como
escombros en las estancias, además, se destinaría a lugares muy pobres, ya
que lo que se necesita es llevar el suelo a los neumáticos. Esto tiene como
garantía que no se haría un trabajo en la tierra con maquinarias pesadas, lo
que sumado a las condiciones climáticas haría un mal uso del suelo, pudiendo
generar mas perdidas que ganancias. Técnicamente en Magallanes, como la
papa es tan exigente en nutrientes se hace una rotación de 5 años, por lo que
se están ocupando muchos terrenos fértiles que podrían destinarse a lo que es
la función principal de la comuna como lo es la Ganadería. Además, se
aumentaría la producción por metro cuadrado. Esto quiere decir, que hoy en
día, en suelo abierto se habla de 25 toneladas brutas por hectárea, lo que
quiere decir 2,5 kilos por metro cuadrado. Si se toma en cuenta que un
neumático ocupa una superficie de 0,70 metros cuadrados, sería una buena
manera de aprovechar mejor las tierras.
La señora Alcaldesa, pregunta si la idea del proyecto es implementar esto
en las estancias.
El señor Concejal Braulio Ojeda, Presidente de la Comisión Social,
responde que sí. Para esto hay 2 entidades que pueden aportar con la asesoría
necesaria, como son INDAP e INIA, cuya función es capacitar a la gente de la
comuna, las cuales se podrían realizar en dependencias de la Municipalidad. Se
propone que dicha capacitaciones se realicen durante el mes de septiembre, ya

,
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que el periodo de siembra comienza aproximadamente en el mes de oct
Además, los conocimientos estarían más frescos que si las capacitaciones
hicieran ahora. Por otra parte, se puede agregar que no se traerían neumáticos
desde Punta Arenas, ya que la idea es reciclar los que existen en la comuna,
además, para transportar estos elementos se requiere de permisos especiales.
Por último señala que si bien es un solo proyecto, no pueden comenzar ambas
etapas al mismo tiempo, ya que al segundo año recién la tierra de hoja vendría
a contribuir al enriquecimiento del sustrato.
La señora Alcaldesa, señala que lo primordial sería enviar los oficios
correspondientes a las organizaciones antes mencionadas y convocar a las
personas que quieran participar de esta iniciativa que se realizaría en el mes de
septiembre del presente año.

6. Varios,
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que en relación a lo rechazado
a la comisión fiscalizadora, en cuanto a la solicitud de información por parte del
Asesor Jurídico, este deberá ser del periodo comprendido entre los años 2013 y
2014. Con respecto a la capacitación de los Concejales, dado que se debe
presentar en Sesión de Concejo, se solicita saber cuál es el presupuesto que
existe para las capacitaciones y la posibilidad de administrar los montos de este
ítem, para que no se generen conflictos entre Concejales y sea más justo para
todos.
La señora Alcaldesa, señala que responderá a estas solicitudes por
escrito.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si no será mejor hacer
un reglamento para las comisiones.
La señora Alcaldesa, señala que ha analizado la materia revisando
jurisprudencias. Agrega, que existen reglamentos de cometidos funcionarios o
comisiones de servicio, pero no figura en ninguna parte la existencia de un
porcentaje de cuotas.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que existen otras
municipalidades donde se aplica este método, como la municipalidad de Cerro
Sombrero, San Gregorio, etc., esto genera un orden establecido, un
presupuesto asignado, un incentivo a los Concejales para capacitarse, etc., es
por eso que se presentó la idea en la Comisión Social.
La señora Alcaldesa, reitera que responderá la petición realizada por
escrito, aunque señala no saber que exista algún reglamento o porcentaje de
cuotas en otras municipalidades y, de ser posible, se debe realizar una
modificación presupuestaría.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala no saber si existe la
especificación de porcentaje de cuotas, pero los Concejales si saben que
cuentan con presupuesto para realizar comisiones.
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La señora Alcaldesa, señala que en la municipalidad se tienen todas
posibilidades de realizar comisiones de servicio, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que en todas las sesiones se
hacen modificaciones presupuestarias, por lo que no entiende porque habría
algún grado de rigidez para realizar una para efectos de comisiones.
La señora Alcaldesa, señala que estudiará las solicitudes realizadas para
luego responder por escrito su resolución.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta cuál es la programación
para el día 01 de mayo.
La señora Alcaldesa, responde que la actividad comienza a las 10:00 de
la mañana con la misa, para luego seguir con la ceremonia.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta que artistas participarán
de la actividad.
La señora Alcaldesa, responde que habrá un cantante regional, un grupo
de tango y un grupo de cumbia.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que hizo entrega al señor
José Llancabur, Secretario Municipal, de una invitación de Gestión Local para
una capacitación denominada "Nueva Ley del Lobby y su Reglamento. Alcances
en el Honorable Concejo Municipal", que se realizará entre los días 6 y 10 de
mayo en la ciudad de Punta Arenas.
La señora Alcaldesa, pregunta quien quiere asistir a este curso.
Las señoras Concejalas Soledad Ampuero y Nora Millalonco, señalan que
quieren asistir a este curso.
La señora Alcaldesa, le recuerda a la señora Concejala Isabel Herrera,
que ya asistió a 2 cursos relacionados con la Ley del Lobby, uno en la ciudad de
Porvenir y otro en la ciudad de Viña del Mar, durante el año 2014.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala su intención de asistir al curso
antes mencionado.
La señora Alcaldesa, señala que haber asistido a 2 cursos referentes a la
Ley del Lobby es suficiente.
La señora Concejala Isabel Herrera, le pregunta a la señora Alcaldesa, si
tiene algún tipo de problema personal con la suscrita. Agrega, que la señora
Alcaldesa, siempre vota primero y hace que el resto de los Concejales voten en
contra de la suscrita. Por último, le señala a la señora Alcaldesa, que debería
ser feliz y olvidarse de la suscrita.
La señora Alcaldesa, responde que no tiene ningún inconveniente con que
asista al curso, ni menos algo personal con la señora Concejala Isabel Herrera.
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Agrega, que solamente quiere hacer presente que no tiene ningún problema
que haga el curso de la Ley del Lobby por tercera vez.

ACUERDO N°484;

Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
Comisión de Servicio de la señora Concejala Soledad
Ampuero, a la capacitación denominada "Nueva Ley
del Lobby y su Reglamento. Alcances en el
Honorable Concejo Municipal11, que se realizará
entre los días 6 y 10 de mayo en la ciudad de Punta
Arenas y que será impartido por Gestión Local.

ACUERDO N°485: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
Comisión de Servicio de la señora Concejala Nora
Millalonco, a la capacitación denominada "Nueva Ley
del Lobby y su Reglamento. Alcances en el
Honorable Concejo Municipal", que se realizará
entre los días 6 y 10 de mayo en la ciudad de Punta
Arenas y que será impartido por Gestión Local.

ACUERDO N°486: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
Comisión de Servicio de la señora Concejala Isabel
Herrera, a la capacitación denominada "Nueva Ley
del Lobby y su Reglamento. Alcances en el
Honorable Concejo Municipal", que se realizará
entre los días 6 y 10 de mayo en la ciudad de Punta
Arenas y que será impartido por Gestión Local.

Siendo las 16:05 horas se da por finalizada la Octogésima Sexta Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana Vásquez Barrientes
Abogada
Alcaldesa Comuna dé Río Verde

José tilancabur Velásquez
Secretario Municipal

