MUNICIPALIDAD

DE RIO VERDE

REGION DE MAGALLANES y ANTARTICA CHILENA
REPUBLICA DE CHILE

ACTA N° 52
SESION

ORDINARIA

En Río Verde, a 14 de mayo de 2014, siendo las 15:05 horas, se da inicio a la
Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria de Concejo, en la Sala de
Reuniones de la Ilustre Municipalidad de Río Verde, presidida por la Alcaldesa
de la Comuna de Río Verde, Sra. Tatiana Vásquez Barrientos y con la asistencia
de los Concejales:
SRA. NORA MILLALONCO LEPICHEO.
SRA. SOLEDAD AMPUERO CARCAMO.
SR. TITO AMPUERO VERA.
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.
La presencia de los funcionarios:

•

SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
SR. NELSON PENRROZ AGUILA, Coordinador Servicio Incorporado de Salud.
SR. JOSÉ RAMIREZ PEÑA, Jefe de Planificación, Desarrollo Comunitario y
Fomento Productivo.
SR. JOSÉ LUIS ARISMENDI FRIAS, Profesional del Servicio Incorporado de
Educación.
SRTA. KATHERINE BELMAR TORRES, Sostenedora de la Escuela G-33 "Bernardo
de Bruyne",
SRTA, NICOL MEDINA AHERN, Encargada de la Unidad Social.
E Invitados:

•

SR. OSVALDO CURAQUEO PICHIHUECHE, Sociólogo, Encargado del Proyecto de
Actualización del PLADECO.
SR. CARLOS CONTRERAS QUINTANA, Abogado, Asesor Jurídico de la
Municipalidad de Río Verde .

TABLA A TRATAR
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación de Actas NOsO y Nos1 de Sesiones Ordinarias Anteriores.
Cuenta de Gestión.
Presentación y Aprobación Rendición Final FAGME 2013.
Informe Proceso Habilitación de Nivel Educación Parvularia en la Comuna,
Presentación y Aprobación de Gastos de Mantención y Operación para
Proyecto "Construcción Club Deportivo Isla Riesco, Comuna de Río Verde".
6.
Presentación Informe Final del Servicio de Actualización Plan de Desarrollo
Comunal.
7.
Presentación Cambio de Ítem del Proyecto de Subvención del Club
Deportivo Río Verde, denominado "Jornada Deportiva 2014".
8.
Presentación y Aprobación de Marco Normativo y Presupuestario para
Programas Desarrollo Comunitario y Fomento Productivo, año 2014.
9.
Modificaciones Presupuestarias.
10. Varios.
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1. Aprobación
Anteriores.

de

Actas

N°SO

y

N°Sl

de

Sesiones

La señora Alcaldesa, señala que no habiendo observaciones,
aprobadas las actas N050 y N051 de sesiones ordinarias anteriores.

se dan por

2. Cuenta de Gestión.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador
Servicio Incorporado de Salud, se refiera al presente punto de la tabla.

•

del

El señor Nelson Penrroz Águila, Coordinador del Servicio Incorporado de
Salud, informa al Concejo que respecto al área Salud se ha constatado que los
equipos funcionan correctamente,
ya que el día martes 13/05/2014
se
generaron 3 emergencias, por lo que hubo que utilizar las 3 ambulancias,
finalizando con éxito la atención de dichas emergencias. En el área de Gestión,
se puede informar que el generador gasero fue revisado y al parecer tendría
fisuras en el block y en la culata, por lo que se está a la espera de un informe
para luego determinar las medidas a seguir.
La señora Alcaldesa, pregunta cuál fue la causa del desperfecto.
El señor Nelson Penrroz Águila, Coordinador del Servicio Incorporado de
Salud, responde que al parecer el líquido refrigerante estaba muy diluido por lo
que se consultó a los mecánicos, de manera referencial cual sería el valor de la
reparación, aunque al parecer no es conveniente por el alto costo y la vida útil
que tendría luego de este arreglo.
El Concejal señor Tito Ampuero, pregunta cuál es el valor del generador.

•

El señor Nelson Penrroz Águila, Coordinador del Servicio Incorporado de
Salud, responde que debería estar cerca de los $ 15.000.000. Además con el
tiempo se fue viendo que este generador gasero, que en un principio tenía
mejor rendimiento
que el generador petrolero,
mostró que la curva de
rendimiento fue disminuyendo poco a poco, por lo que se utilizaba solamente
los fines de semana.

3. Presentación y Aprobación Rendición Final FAGME 2013.
La señora Alcaldesa, solicita a la señorita Katherine Belmar, Sostenedora
de la Escuela G-33, Bernardo de Bruyne", se refiera al presente punto de la
tabla.
La señorita Katherine Belmar, Sostenedora de la Escuela "Bernardo de
Bruyne", presenta la rendición final del FAGME 2013, el cual tiene como plazo
máximo de entrega es el 30/05/2014. Además informa que el único proyecto
que no pudo llevarse a cabo fue la habilitación e instalación de Sala de Caldera,
esto debido a error en el proceso de licitación, por lo que hubo que declararla
desierta. Con respecto a la Plaza de Juegos y el Invernadero, falta solamente la
instalación.
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RENDICiÓN FAGME 2013
INICIATIVAS
Adquisición de minibús
Creación de plaza de juegos
Adquisición e implementación

de invernadero

Adquisición de mobiliario
Implementación

laboratorio

de inglés

TOTAL

ACUERDO N°292:

•

MONTO UTILIZADO

APORTE SOLICITADO

$17.999.856

$18.000.000

$11.531.061
$2.625.497

$11.697.204
$3.000.000

$3.971.238
$3.035.082
$39.162.734

$4.000.000
$3.000.000
$45.697.204

Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
rendición final del FAGEM 2013, cuyo desglose se
entrega a continuación:
• Adquisición de minibús; aporte
solicitado
$18.000.000; monto utilizado $17.999.856.
• Creación de plaza de juegos; aporte solicitado
$11.697.204; monto utilizado $11.531.061.
• Adquisición e implementación de invernadero;
aporte solicitado $3.000.000; monto utilizado
$2.625.497.
• Adquisición de mobiliario; aporte solicitado
$4.000.000; monto utilizado $3.971.238.
• Implementación laboratorio de inglés; aporte
solicitado
$3.000.000;
monto
utilizado
$3.035.082.
Monto Total Solicitado $45.697.204.-;
Monto Total
Utilizado $39.162.734.-

•
4. Informe Proceso Habilitación de Nivel Educación Parvularia en la
Comuna.
La señora Alcaldesa, solicita a la señorita Katherine Belmar, Sostenedora
de la Escuela "Bernardo de Bruyne", se refiera al siguiente punto de la tabla:
La señorita Katherine Belmar, Sostenedora de la Escuela "Bernardo de
Bruyne", comenta que se aprobó por parte del Mineduc la apertura de un
Kínder en nuestra escuela, y se contrató a una Educadora de Párvulos, la cual
comenzó el día lunes 12/05/2014,
con una matrícula de 1 alumno. En todo
caso, lo ideal es que se combine el Pre-Kínder con el Kínder, pero como aún no
se tiene a ningún niño en este último nivel.
La señora Alcaldesa,
ingresar asistirá al colegio.

pregunta

si el hijo del funcionario

que acaba de

_

...

~

MUNICIPALIDAD

DE RIO VERDE

4/21

REGION DE MAGALLANES y ANTARTlCA CHILENA
REPUBLICA DE CHILE

La señorita Katherine Belmar, Sostenedora de la Escuela "Bernardo
Bruyne", responde que aún no puede, ya que tiene solo 1 año y 4 meses.

5. Presentación y Aprobación de Gastos de Mantención y Operación
para Proyecto "Construcción Club Deportivo Isla Riesco, Comuna de
Río Verde".
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Jefe de Planificación,
Desarrollo Comunitario y Fomento Productivo, se refiera al presente punto de la
tabla.

•

El señor José Ramírez, Jefe de Planificación, Desarrollo Comunitario y
Fomento Productivo, comenta que este proyecto será uno de los tres que se
enviaran para postular por línea FRIL, siendo la "Construcción Club Deportivo
Isla Riesco, Comuna de Río Verde" el primero debido al grado de avance que
presenta. Éste se emplazará a un costado de la multicancha,
debiendo
comenzar el 16 o 19 de mayo como fecha tope.
A continuación, se muestran los planos, informándose que es muy similar
al Centro de Madres construido en Villa Darwin, además se optó por habilitar
una oficina para que puedan instalar un computador. El presupuesto para este
proyecto es $ 69.137.319.-, siendo el gasto operacional de $ 2.500.000 anual,
gasto generado principalmente por el combustible y camión aljibe, mantención
de pintura, y mantenciones en general. Por último, se informa que para la
próxima sesión de Concejo se presentarán los dos proyectos restantes.

ACUERDO N°293:

•

Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
solventar los costos de operación y mantención del
proyecto "Construcción Club Deportivo Isla Riesco,
Comuna de Río Verde", estimados en dos y medio
millones de pesos al año, en la eventualidad que
dicha iniciativa
obtenga los recursos para su
ejecución a través del FRIL 2014.

6. Presentación Informe
Desarrollo Comunal.

Final del Servicio de Actualización

Plan de

La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Jefe de Planificación,
Desarrollo Comunitario y Fomento Productivo, presente a quien expondrá el
presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Jefe de Planificación, Desarrollo Comunitario y
Fomento Productivo, comenta que en una primera instancia se aprobó la etapa
O, 1 Y 2 del Plan de Desarrollo Comunal, por lo que ahora corresponde aprobar
las etapas 3 y 4, para eso presenta al Encargado del proyecto de actualización,
señor Osvaldo Curaqueo Pichihueche.
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El señor Osvaldo Curaqueo, Encargado del Proyecto de Actualización de //
Pladeco, comenta los objetivos generales del plan, donde se busca actualizar y
redefinir el plan, donde se incorporan las principales proyecciones de la comuna
de acuerdo a su realidad, tanto en el sector público, privado y la comunidad en
general.

OBJETIVOS
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DIAGNÓSTICO
.caracterización comunal general
.Territorial
.Social y cultural
.Educaclonal
.Salud
.Económico produetico
.Organizaciones

•

CABILDO CIUDADANO

Comunidad en general:
... juntas de vecinos, organizaciones
sociales, funcionales, productivas,
deportivas, etc ...

•
TRABAJO EQUIPO MUNICIPAL
Reuniones de coordinación
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.-11PLAN DE ACCIONES
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Ambitos de Desarrollo
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Social y cultural
VARIABLES

I
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La señora Alcaldesa,
pregunta
al señor José Ramírez, Jefe
Planificación, Desarrollo Comunitario y Fomento Productivo, en qué etapa va la
adquisición del camión recolector.
El señor José Ramírez, Jefe de Planificación, Desarrollo Comunitario y
Fomento Productivo, señala que debería pasar por CORE a mediados de año,
este proyecto se encuentra en estado elegible, es decir técnicamente ya aprobó
todas las etapas, por lo que está pendiente la aprobación financiera, además,
es importante saber que este proyecto es parte de una cartera del Intendente,
esto quiere decir que el Intendente lo propone en nombre del Municipio.
La señora Alcaldesa, pregunta si se conversó el punto que indica la
habilitación del terminal de buses de Isla Riesco, porque ella recuerda que la
habilitación de este terminal de buses era en Villa Ponsomby.

•

El señor Osvaldo Curaqueo, Encargado del Proyecto de Actualización del
Pladeco, responde que efectivamente el terminal de buses seria habilitado en
Villa Ponsomby.
La señora Alcaldesa,
pregunta
si cuando se habla de
domiciliarios,
estamos hablando del proyecto de retiro domiciliario
encuentra en proceso.

residuos
que se

El señor Osvaldo Curaqueo, Encargado del Proyecto de Actualización del
Pladeco, responde que si, debiéndose generar una ordenanza donde se
establezca la frecuencia, costos asociados, demarcación, tipos de basura, etc.
El señor Concejal Braulio Ojeda, comenta que se debe especificar que,
son desechos domiciliarios y nada más, ya que a veces llegan cueros, baterías,
neumáticos, etc .
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La señora Alcaldesa, pregunta si el punto que indica el Fortalecimiento de -</ R""'o'
la Microempresa Familiar, es efectivamente lo que se conversó en las instancias
anteriores.
El señor José Ramírez, Jefe de Planificación, Desarrollo Comunitario y
Fomento Productivo, responde que en la actualidad en el Municipio ya existe un
fondo destinado al apoyo de la economía familiar.
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El señor OsvaldD Curaqueo, Encargado del Proyecto de Actualización del
Pladeco, explica que el PMG (Programa de Mejoramiento a la Gestión) es un
compromiso que debe adoptar cada unidad y, se construye a través de un
programa de evaluación asociado a un convenio de desempeño, CDn metas,
indicadores, etc.
El señor José Ramírez, Jefe de Planificación, Desarrollo Comunitario y
Fomento Productivo, agrega que el plan para este año ya fue aprobado por el
Concejo.
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y

Seguimiento y Monitoreo
• Implementación

de Cuadro de Mando Integral

como metodología de control y seguimiento

-lineamientos estratégicos.
- Objetivos estratégicos.
-Acciones.
-Indicadores.
- Metas establecidas para cada indicador.

•

Herramienta Informática
"

• Se instalará una herramienta

informática

con

la capacidad de gestionar
las diferentes
actividades asociadas al cumplimiento
del

PLADECO .
• Esta

herramienta

Microsoft

Excel y

esta
esta

implementada
poblada

con

lineamientos,
objetivos,
actividades
indicadores del plan comunal.

en
los
e

•
El señor José Ramírez, Jefe de Planificación, Desarrollo Comunitario y
Fomento Productivo, agrega que la plataforma de seguimiento es una planilla
Excel y tiene una lógica de semáforos, lo cual indicara como se está de acuerdo
a las metas del Pladeco.
El señor Osvaldo Curaqueo, Encargado del Proyecto de Actualización del
Pladeco, comenta que además entrega gráficos y porcentaje de avances para
las cuentas públicas, generándolos de forma automática, por otra parte,
optimiza el tiempo de los equipos.
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•
El señor Osvaldo Curaqueo, Encargado del Proyecto de Actualización del
Pladeco, agrega que se realizará una ceremonia donde estará invitado el
Concejo y los Funcionarios Municipales donde se presentará el instrumento y se
hará entrega de la documentación.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta si hay una fecha específica
para esta ceremonia.

•

El señor Osvaldo Curaqueo, Encargado del Proyecto de Actualización del
Pladeco, responde que aún no hay fecha, ya que depende cuando esté listo el
documento, cuanto se demore la entrega de la folletería, etc .
El señor Osvaldo Curaqueo, Encargado del Proyecto
Pladeco, agradece la participación de la señora Alcaldesa,
y los Funcionarios Municipales en la actualización del
Municipal de la Comuna de Río Verde y entrega la palabra
observaciones finales al trabajo realizado.

de Actualización del
el Concejo Municipal
Plan de Desarrollo
al Concejo para sus

La señora Concejala Soledad Ampuero, sugiere agregar como proyecto
FRIL la rehabilitación del museo, ya que tiene un enfoque étnico y partes de la
historia de la ganadería.
El señor Osvaldo Curaqueo, Encargado del Proyecto de Actualización del
Pladeco, responde que está considerado, pero no aparece en la columna de
acciones.
La señora Alcaldesa, pide agregar
área ganadera.

el término

"ganadería

bovina"

en el
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ACUERDO N°294:

11:

Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, e !
Informe Final del Servicio de Actualización Plan de
Desarrollo
Comunal
con
las
observaciones
planteadas, iniciativa que fue ejecutada por la
Universidad de la Frontera.
k

7. Presentación Cambio de Ítem del Proyecto de Subvención del Club
Deportivo Río Verde, denominado "Jornada Deportiva 2014".
La señora Alcaldesa, solicita a la señorita Nicol Medina, Encargada de la
Unidad Social, se refiera al presente punto de la tabla.

•

La señorita Nicol Medina, Encargada de la Unidad Social, informa que
este año se realizó el aniversario del Club Deportivo Río Verde, donde además
se eligió una nueva directiva, donde el señor Mario Varillas fue elegido
Presidente. El señor Varillas propuso hacer un cambio de ítem presupuestario,
donde en vez de realizar un campeonato de futbol se haría un campeonato de
rayuela, esto con el fin de recuperar y conservar tradiciones del campo.
La señora Concejala Soledad Ampuero, comenta que ningún integrante
del Concejo presente, sabía que don Mario Varillas había sido elegido
Presidente del Club Deportivo Río Verde, ya que el Concejo no fue invitado a
participar de la elección de la nueva directiva ni a la celebración del aniversario
del club.

ACUERDO N°295:

•

DE'-1Z
0,,-.,

Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, el
cambio de Ítem Presupuestario del Proyecto de
Subvención
del
Club
Deportivo
Río
Verde,
denominado "Jornada Deportiva 2014", donde se
reemplazará la realización de un campeonato de
fútbol por un campeonato de rayuela.

8. Presentación y Aprobación de Marco Normativo y Presupuestario
para Programas Desarrollo Comunitario y Fomento Productivo, año
2014.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Jefe de Planificación,
Desarrollo Comunitario y Fomento Productivo, se refiera al presente punto de la
tabla.
El señor José Ramírez, Jefe de Planificación, Desarrollo Comunitario y
Fomento Productivo, comenta que en la reunión de Concejo anterior se entregó
la estructura de programas durante el año 2014 en el área de Desarrollo
Comunitario y Fomento Productivo perteneciente a gestión desde la perspectiva
financiera, por lo que se debe aprobar el aparato normativo, es decir, el
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reglamento y/o instructivo de cómo se formularán las distintas iniciativas, esto
se envió el día lunes 12/05/2014, donde además, se adjuntó el marco
presupuestario
en UTM. La idea es que cada año se vaya actualizando el
enfoque normativo con el objeto de ir mejorando los procesos y formulación de
las mismas iniciativas. Cabe señalar, que hay partes de los reglamentos ya
aprobados,
como el de las becas, las ayudas sociales, el fondo de
emprendimiento,
etc. La idea es poder generar este documento, validarlo, que
es una recopilación de todas las iniciativas a desarrollarse en las áreas ya
señaladas y, poder elaborar un decreto de aprobación el cual permitiría ir
trabajando en función de este documento.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que en el documento
término 1 + D, por lo que pregunta a que se refiere.

•

•

aparecen el

El señor José Ramírez, Jefe de Planificación, Desarrollo Comunitario y
Fomento Productivo, responde que se refiere a la investigación más desarrollo
que presente cada iniciativa. Lo que pasa es que principalmente nos enfocamos
en el área de fortalecimiento
productivo,
considerando que hay muchas
iniciativas que son de bajo costo, como es el caso de la investigación que
genera efectos en el fortaleCimiento productivo de los sectores de la comuna,
buscando uno de los objetivos que está en el Pladeco como es posicionar al
municipio como referente del área de Desarrollo Comunitario
dentro del
territorio, no obstante, el municipio no va a ser más que Indap o Corfo, pero sí
debería ser un referente en el área de Fomento Productivo dentro de la
comuna. Por otra parte, las iniciativas que se realicen en relación a los sectores
productivos del territorio, ojala se hagan con la autorización de Alcaldía, ya sea
en el municipio o en lugares de injerencia municipal, con el objeto de poder
generar la presencia de la autoridad municipal.
MARCO NORMATIVO DE PROGRAMAS SOCIALES, PARA EL AREA DEDESARROLLO COMUNITARIO y
FOMENTO PRODUCTIVO, AÑO 2014,
REGLAMENTO PROGRAMA DE CAPACITACIONES.
REGLAMENTO PROGRAMA DE EMPRENDIMII!NTO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
CAPITAL SEMILLA.

El señor José Ramírez, Jefe de Planificación, Desarrollo Comunitario y
Fomento Productivo, comenta que se le hizo una modificación este año y, es
que los montos serán entregados por etapas, a diferencia de años anteriores,
siendo un 80% el monto de asignación máxima por parte de la Municipalidad.
La señora Concejala Nora
máximo que cubre el Municipio.

Millalonco,

pregunta

El señor José Ramírez, Jefe de Planificación,
Fomento Productivo, responde que son $ 800.000.

cuánto

Desarrollo

es el monto

Comunitario

y

El señor José L1ancabur, Secretario Municipal, comenta que estos montos
deben rendirse.
,

El señor José Ramírez, Jefe de Planificación, Desarrollo Comunitario y
Fomento Productivo, responde que deben ser rendidos y, a la vez, son sujetos
a una evaluación.

MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
REGlaN DE MAGALLANES y ANTARTICA CHILENA
REPUBLICA DE CHILE

La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta si
Sercotec.
El señor José Ramírez, Jefe de Planificación, Desarrollo Comunitario
Fomento Productivo, responde que no, ya que es un programa del Municipio.

y

El señor José Ramírez, Jefe de Planificación, Desarrollo Comunitario y
Fomento Productivo, informa que las personas deben ir pasando una etapa tras
otra para poder ir accediendo a los demás montos, por lo que todos los
postulantes comenzarán con $ 250.000, Y una vez que demuestren que sus
emprendimientos son rentables, pOdrán recibir más ayuda.
El señor Concejal Braulio Ojeda, comenta que esto es muy bueno, ya que
años atrás cuando el Sag entrega apoyo, no tenían ningún método de control
para saber si el emprendimiento había sido rentable o no.

•

PROGRAMA DE EMPRENDlMIENTO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE "APOYO AL
EMPRENDlMIENTO" .
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO.
PROGRAMA AUTOCONSUMO, ELECTRIFICACION RURAL Y ALlMENTACION RURAL.

El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta
solicitada por el estanciero o por el trabajador.

si esta ayuda puede ser

El señor José Ramírez, Jefe de Planificación, Desarrollo Comunitario y
Fomento Productivo, responde que puede solicitarlo el trabajador, pero con una
carta compromiso del dueño de la estancia. El municipio formula la iniciativa
para luego presentarla, y en conjunto las empresas patrocinantes y el Municipio
seleccionan los proyectos que se van a financiar durante el periodo, y luego se
ejecutan los proyectos, de esta forma el Municipio realiza un seguimiento y
pOdrá articular capacitaciones en torno al uso y mantención de lo
implementado.

•

El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta cuales serían las empresas
patrocinantes.
El señor José Ramírez, Jefe de Planificación, Desarrollo Comunitario y
Fomento Productivo, responde que la idea es invitar a las empresas del sector.
PROGRAMA AUTOCONSUMO, ELECTRIFICACION RURAL Y ALlMENTACION RURAL.
"ACTIVIDADES MUNICIPALES"

ACUERDO N°296:

Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, el
Marco Normativo y Presupuestario para Programas
Desarrollo Comunitario y Fomento Productivo, año

2014.
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9. Modificaciones Presupuestarias.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Luis Arismendi, Profesional del
Servicio Incorporado de Educación, se refiera al siguiente punto de la tabla:
El señor José Luis Arismendi, Profesional del Servicio Incorporado de
Educación, da a' conocer las modificaciones presupuestarias inherentes a
Gastos en el Servicio Incorporado de Salud, cuyo detalle se desglosa como
sigue:

ClASIFlCACION

2152204007
2152204004

DENDMINACION

MAIERlAU5 Y lJIllES DE ASEO
PRODUCTO; FARMACElJIlC05

•

TOTALES

ACUERDO N°297:

•

PPTO.INlOAL
M$

AUMENTO DISMINUCION PPTO. AJUSTADO
M$
M$
M$

500
17200

750

240.554

750

1.250
17.050

750

750

240.554

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

El señor José Luis Arismendi, Profesional del Servicio Incorporado de
Educación, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherente a Gastos
en Gestión Municipal, cuyo detalle se desglosa como sigue:

ClASIACACION

1152907001
11535

OEOOMlNAOON

P'IO.INlOAl
MI

PROGRAMAS aJMRJTAOONAlES
SlUXl ANAL !lE CAJA

1.000
115.645

lUMEKIO
MI

0I5MINUOON
MI

1.500
'.SIIO

PPTO. AJUSTADO
MI
J.SIIO
114.145

o
o
o
o
o
o
mTAIES

ACUERDO N°298:

1.434.484

1.500

1.500

1.434.484

Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes
a
Gastos en Gestión Municipal.
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Varios.

La señora Alcaldesa, solicita autorización al Concejo para que el Asesor
Jurídico de la Municipalidad de Río Verde, Abogado señor Carlos Contreras
Quintana, exponga la presentación que hizo la Municipalidad de Río Verde en
relación a la vacancia del cargo de Concejal.

•

•

El Abogado señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de
Río Verde, informa que una de las obligaciones que tiene la señora Alcaldesa es
informar al Tribunal Electoral Regional sobre la existencia de la vacancia del
cargo de Concejal, esto para que el Tribunal Electoral Regional proceda a
declarar la vacante, sino también para designar a la persona que remplazaría
dicha vacancia. La Municipalidad hizo presente esta vacancia, pero también
hizo presente que dentro de las posibilidades para ocupar el cargo se
encontraba don P. T. Roderick Maclean Boyd, que se encuentra actualmente en
un litigio con la Municipalidad de Río Verde, como consecuencia de un problema
generado por el abastecimiento de agua, no obstante que se intentara, en
reiteradas oportunidades,
por parte de la señora Alcaldesa, que el señor
Maclean permitiera el acceso a la zona donde se concentra el agua para
abastecer a Villa Ponsomby, recibiendo una respuesta negativa mediante
correos electrónicos, por lo que se interpuso una querella o amparo de aguas.
Debido a esto en la presentación de la señora Alcaldesa al Tribunal Electoral
Regional, además de presentar la vacancia informa que la Municipalidad de Río
Verde estima que la situación antes mencionada genera una causal de
inhabilidad para asumir el cargo de Concejal, por tener un litigio pendiente con
el Municipio. Dicha causal fue acogida, no solamente se declaró la vacancia sino
que además se declaró la inhabilidad del candidato señor Maclean para asumir
en el cargo, a su vez en la misma resolución se señaló que a la persona que le
correspondía ocupar la vacante era el candidato independiente del subpacto
RN, don Nikola Drpic. Como esta es una resolución de primera instancia, la
Municipalidad presento un recurso de Reposición y Apelación, Reposición para
que sea revisada la sentencia del Tribunal Electoral Regional y, Apelación, en
caso de que éste mantenga dicha resolución se deriven los antecedentes al
Tribunal Nacional Calificador de Elecciones, ya que a nuestro juicio, el señor
Drpic, es Independiente y no puede llegar al cargo por esta vía ya que la ley
habla de Partidos Políticos y el señor Drpic no tiene militancia, aunque esté en
un subpacto, él es Independiente. Dicho recurso no tiene fecha de resolución,
más aun, si se toma en cuenta que la presentación de la vacancia fue realizada
a principios de abril y se resolvió recién el 07 de mayo. Todo esto no impide
que el señor Maclean haya presentado también un recurso de Reposición y
Apelación con el fin de impugnar la inhabilidad. En todo caso, plantea que no
hay una intencionalidad política en esto, sino simplemente buscar la correcta
aplicación de la norma legal.
La señorita Nicol Medina, Encargada de la Unidad Social, comenta que
hace unos días se acercó a la Municipalidad don Héctor Velásquez, Presidente
de la Junta de Vecinos N02, para solicitar el cambio de ítem en el presupuesto
de su proyecto, disminuyendo $ 500.000 en Alimentación, y aumentando en
dicho monto el ítem Equipos Técnicos, ya que tienen la cooperación de Mina
Invierno para la realización de un curso de computación básica.
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Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
cambio de Ítem en el presupuesto de su proyecto
subvención correspondiente al año 2014, donde
transferirán $500.000.del ítem Alimentación
ítem Equipos Técnicos.
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La señora Concejala Soledad Ampuero, informa que recibieron una
invitación para Alcaldes, Concejales y funcionarios municipales, para participar
en un seminario llamado "Elaboración y Actualización de un Plan de Desarrollo
Turístico y Marketing Comunal para la Atracción de Inversiones", organizado
por Gestión Local, este se realizara en Punta Arenas entre los días 28/05/2014
y 01/06/2014.
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ACUERDO N°300:

Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
comisión de servicio de las Concejalas señora
Soledad Ampuero y Nora Millalonco, y los señores
Concejales Tito Ampuero y Braulio Ojeda, por la
participación en el seminario llamado "Elaboración y
Actualización de un Plan de Desarrollo Turístico y
Marketing
Comunal
para
la
Atracción
de
Inversiones", impartido por Gestión Local, que se
realizara en la ciudad de Punta Arenas entre los días
28/05/2014
y 01/06/2014.

La señora Alcaldesa, informa que el día jueves 08/05/2014,
las señoras
Concejalas Nora Millalonco, Isabel Herrera y Soledad Ampuero, además del
señor Concejal Tito Ampuero asistieron a una presentación de Presupuesto y
Desarrollo Regional, realizada por el Jefe de Planificación señor José Ramírez
Peña en dependencias del CORE, por lo que solicita autorización para cancelar
la comisión de servicio de forma retroactiva.

ACUERDO N°301:
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ACUERDO N0299:
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Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
cancelar de forma retroactiva la comisión de servicio
a las señoras Concejalas Nora Millalonco, Soledad
Ampuero e Isabel
Herrera, además del señor
Concejal Tito Ampuero, por la participación en la
presentación de Presupuesto y Desarrollo Regional,
realizada por el Jefe de Planificación, señor José
Ramírez
Peña,
en dependencias
del
Consejo
Regional, en la ciudad de Punta Arenas, el día 08 de
mayo de 2014.
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La señora Alcaldesa, solicita modificar la fecha de las Sesiones Ordinari'
N°53 Y N°54 que estaban fijadas para el día 28/05/2014, para realizarlas el día
26/05/2014 a partir de las 14:30 hrs.

ACUERDO N°302: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
modificar la fecha de las Sesiones Ordinarias N053 y
N°54, que estaba fijadas para el día Miércoles 28 de
mayo de 2014, para realizarlas el día Lunes 26 de
mayo de 2014, a partir de las 14:30 hrs.
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Siendo las 17:00 horas se da por finalizada la Quincuagésimo
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde .

José L1ancabur Velásquez
Secretario Municipal

Segunda
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