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ACTA 1M° 88
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 13 de mayo de 2015, siendo las
Octogésima Octava Sesión de Concejo, en
Ilustre Municipalidad de Río Verde, presidida por
Río Verde, Sra. Tatiana Vásquez Barrientes
Concejales:

15:05 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.
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.
SR. TITO AMPUERO VERA, no asistió.
Y la presencia de los funcionarios:
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
SR. JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
SR. JOSÉ ARISMENDI FRÍAS, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas.
SRTA. CLAUDIA SABANDO MUÑOZ, Sostenedora de Educación.
SRTA. MYRIAM OUALIT RUBIO, Trabajadora Social.
TABLA A TRATAR
1. Aprobación de Actas N°86 y N°87 de sesiones ordinarias anteriores.
2. Cuenta de Gestión.
3. Presentación y Aprobación Iniciativa Fondo de Apoyo a la Educación (FAEP)
2015.
4. Presentación y Aprobación Iniciativa Ciclos Mensuales Educativos en el
marco del Programa Vida Sana.
5. Presentación y Aprobación proyecto "Construcción Plaza Buque Pingüino,
Comuna de Río Verde", FRIL 2015, código BIP 1\I°30396231-Ü.
6. Aprobación BAG proyecto "Habilitación Vivienda Funcionarios Gestión
Municipal, comuna de Río Verde7'.
7. Aprobación aumento de presupuesto para la ejecución del servicio
"Terminaciones proyecto Habilitación Vivienda Funcionarios Municipales,
comuna de Río Verde".
8. Modificaciones Presupuestarias.
9. Varios.

1. Aprobación de Actas N°86 y N°87 de sesiones ordinarias anteriores.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que en el acta figura que la
suscrita ha asistido a 3 cursos de lobby, siendo que solo ha asistido a uno
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referente a este tema, ya que en otros cursos que asistió solo
someramente que se implementaría dicha ley, pero no se trató en profundidad.
Agrega, que si se insiste en que asistió a 2 cursos más de lobby, deberían
pagarle la comisión de servicio correspondiente.
La señora Alcaldesa, señala que revisó la documentación de los cursos a
los que asistió la señora Concejala Isabel Herrera, siendo uno en la ciudad de
Porvenir y otro en Viña de! Mar.
La señora Concejaia, le señala a la señora Alcaldesa, que debe calmarse o
cambiarse de psiquiatra.
La señora Alcaldesa, señala que no aceptara los ataques hacia su
persona.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que respecto a una consulta
que le hizo al señor Miguel Oyarzo, Director de Control, respecto a que si
correspondía aprobar o no una licitación, ya que no se tenían los antecedentes
en mano y alguien debía hacerse responsable en caso de algún problema.
Agrega que dicha pregunta no aparece en el acta.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que apoya lo mencionado por
la señora Concejala Isabel Herrera.
La señora Alcaldesa, señala que con las observaciones antes
mencionadas, se dan por aprobadas las actas N°86 y N°87 de sesiones
ordinarias anteriores.

2. Cuenta de Gestión.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
Ei señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que el
proyecto de la leñera municipal se entregó el día 12/05/2015, a través de la
línea FRIL y no por PMU como se haría en primera instancia. En relación a la
construcción de la plaza costera, se puede señalar que la licitación se abrió esta
semana, estando a cargo el SERVID. Para esto, el señor Gonzalo Ortiz,
Arquitecto, revisará que la empresa sea lo más idónea posible. También se está
trabajando en la plaza que busca dar valor al territorio insular en relación al
rescate de la embarcación el Pingüino.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, agrega que
respecto a la ampliación y educación de la escuela G-33, ya se firmó el contrato
y el acta de entrega debería firmarse esta semana. En relación a las obras en
ejecución, se puede señalar que el Club Deportivo Isla Riesco esta
prácticamente listo, por lo que solo falta que la empresa haga la solicitud de
recepción de obra.
Por otra parte, agrega el señor José Ramírez, Secretario Comunal de
Planificación, en el proyecto de aceras, se ie aceptó a la empresa la solicitud de
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aumento de plazo, ya que se ponderó las inclemencias del tiempo p
otorgárselo.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, informa que
en el proyecto de mejoramiento de entorno de la escuela G-33, se solicitó por
parte de la empresa la recepción definitiva, la cual no fue aceptada por la
unidad técnica, ya que faltaban partidas por ejecutar. Estas partidas fueron
subsanadas, según lo indicado por el contratista por lo que solicitó nuevamente
la recepción definitiva que será revisada el día 14 del presente mes.
Para el proyecto de construcción de las viviendas para funcionarios de
salud, ei señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, informa que
la empresa contratista solicitó aumento en el plazo de entrega, argumentando
problemas derivados de la inclemencia del tiempo. Por último, por error se
indicó anteriormente que al proyecto de aceras se le dio aumento de plazo no
por las inclemencias del tiempo, sino por una modificación en el plano que
debía ser aprobada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la cual se
recibió después de un mes aproximadamente.
La señora Alcaidesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que más adelante dará a conocer algunos proyectos que se generarán
durante el año 2015, las cuales estaban contemplados dentro del Servicio
Incorporado de Salud y que guardan relación a charlas sabatinas que dictarán
los distintos profesionales que prestan servicio en la posta.
3. Presentación y Aprobación Iniciativa Fondo de Apoyo a la Educación
(FAEP) 2015.
La señora Alcaldesa, solicita a la señorita Claudia Sabando, Sostenedora
de Educación, se refiera al presente punto de ia tabla.
La señorita Claudia Sabando, Sostenedora de Educación, señala que dará
a conocer las iniciativas del FAEP. Para el año 2015, la comuna ha sido
beneficiada con $ 106.822,026. Las iniciativas que se presentarán fueron
decididas en conjunto con el señor José Ramírez, Secretario Comunal de
Planificación, y se distribuirán en 4 de las 8 áreas disponibles, las cuales se
detallan en la siguiente tabla.
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PLAN DE INICIATIVAS CONVENIO 2015
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La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta a que se refiere el ítem
"Avance y Diseño Acceso de Regulación Carpeta de Reconocimiento Oficial".
La señorita Claudia Sabando, Sostenedora de Educación, responde que
eso se refiere al documento que entrega el Ministerio de Educación para que la
escuela funcione.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si eso lo tiene que ver un
Arquitecto.
La señorita Claudia Sabando, Sostenedora de Educación, responde que sí.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que entonces el Arquitecto
tiene que revisar que el edificio cumpla con lo necesario.
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La señora Claudia Sabando, Sostenedora de Educación, responde que
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si el proyecto del colegio es
aumentar 3 salas.
La señorita Claudia Sabando, Sostenedora de Educación, responde que se
aumentará en una sala, la que se sumará a las 2 ya existentes.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
profundizará las ideas expuestas por Claudia Sabando, Sostenedora de
Educación. En relación al Arquitecto que se debe contratar, indica que este
profesional deberá realizar los planos del nuevo acceso que tendrá la escuela,
ya que e! actual acceso será cerrado. Además, deberá regularizar el plano
definitivo de acceso a las dependencias de la escuela.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si esto quiere decir que se
debe hacer el camino porque ahora no existe.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
hay un camino, pero debe mejorarse, hacerie estacionamientos, etc. Eso quiere
decir que el Arquitecto debe hacer el diseño, luego la inspección y por último la
regularización,
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que entonces se realizará la
partida, luego el proyecto que será inspeccionado por el Arquitecto y por último
finalizaría con el cierre y la aceptación del plano.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
a través de este mismo fondo se quiere financiar el proyecto. Respecto la
contratación del Ingeniero Hidráulico, señala que se debe a una inspección del
Servicio de Salud el año 2014, que nos indicó que las calderas del colegio
estaban fuera de norma, por lo que se deben regularizar. Al haber muy pocos
profesionales que realicen esta regularización es que se pensó en contratar a
un Ingeniero Hidráulico que realice un proyecto y lleve a norma lo que no se
estaba cumpliendo. Respecto al Ingeniero Eléctrico, se puede indicar que lo que
se busca es que regularice el plano eléctrico con las nuevas instalaciones y,
además, poner en marcha el sistema eólico de la escuela que en la actualidad
no está en funcionamiento. En relación a la compra de ventanas lo que se
busca es estandarizar las que existen en el colegio, ya que en la actualidad hay
de madera y de termo panel.
La señorita Claudia Sabando, Sostenedora de Educación, agrega que en
relación al patio de servicio que se debe tener, esto fue solicitado por la Seremi
de Educación, luego de una visita de la JUNAEB. Este proyecto debe estar
finalizado antes del 31 de agosto del presente año.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
pregunta a la señorita Claudia Sabando, Sostenedora de Educación, si cuando
se habla de que se debe entregar un informe financiero, es una auditoria la que
se debe realizar.
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La señorita Claudia Sabando, Sostenedor de Educación, responde qu
Agrega, que ya tiene en su poder los términos que se solicitaron para
realizarlo.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si las 2 jornadas que se
deben realizar y que aparecen en la planilla son de medio día o es todo el día.
La señorita Claudia Sabando, Sostenedor de Educación, responde que
puede ser de cualquiera de las dos formas, pero se debe cumplir con la
cantidad solicitada de 2 jornadas realizadas antes del 31 de agosto del
presente año. Esto hay que justificarlo con la lista de asistencia, fotos, etc.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si todas las iniciativas
deben estar terminadas antes de la fecha antes mencionada.
La señorita Claudia Sabando, Sostenedora de Educación, responde que
no, ya que todas tienen distintas fechas topes de ejecución. Lo que si debe
cumplirse es con la ejecución del 60% de los montos antes del 31 de agosto.
El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta a que se refiere con la
construcción del patio JUNAEB.
La señorita Claudia Sabando, Sostenedora de Educación, responde que es
un espacio destinado a lavar los residuos, mopas, etc., también se utiliza para
dejar un contenedor de basura.
El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta si este lugar es techado o no.
La señorita Claudia Sabando, Sostenedora de Educación, responde que
debe ser cerrado.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si se hará una construcción
aledaña al colegio.
La señorita Claudia Sabando, Sostenedor de Educación, responde que sí.
La señora Isabel Herrera, señala que tiene muchas dudas, ya que el
formato en el que fue enviado era muy pequeño, por lo que solo ahora está
analizando las iniciativas y los montos.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
los montos entregados son referenciaies, por lo que si alguna iniciativa tiene un
costo menor al autorizado se debe devolver la diferencia.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que es muy importante lo
señalado por el señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, ya
que por ocupar todo el presupuesto puede que se haga una comparación con el
resto de las comunas y esto puede generar un problema, por lo que la
municipalidad deberá buscar la mejor forma de distribuir estos montos que
están sobredimensionados.
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La señora Concejaia Soledad Ampuero, señala que le preocupa el te
de los plazos, ya que son muchas iniciativas que se deben cumplir en un plazo
muy acotado.
La señora Alcaldesa, señala que es un desafío que deberá superar de la
mejor forma la señorita Claudia Sabando, Sostenedora de Educación.
La señorita Claudia Sabando, señala que en una primera instancia las
iniciativas deberían partir en el mes de abril, pero los montos serán
despachados recién el día 20 del presente mes.

ACUERDO N°491: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Iniciativas del Fondo de Apoyo a la Educación
(FAEP) 2015.

4. Presentación y Aprobación Iniciativa Ciclos Mensuales Educativos
en el marco del Programa Vida Sana.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que estos ciclos educativos fueron incluidos en el plan de salud del año
2015 aprobado por el Concejo Municipal, por lo que ahora se verá la ejecución
del programa. Cabe señalar que durante el presente mes se comenzó con el
ciclo correspondiente a la nutricionista. Es importante destacar que para estos
programas no se cuenta con la posibilidad de contar con fondos del Servicio de
Salud, como sí se hace con el programa oftalmológico, Ges Integral, etc. Los
insumos son solicitados por los profesionales para las distintas iniciativas. Estos
programas son muy importantes para la comunidad, ya que son muy valorados
por ellos.
La señora Concejaia Nora Millalonco, señala que el año 2014 participó de
las jornadas y fueron muy valiosas.
La señora Alcaldesa, señala que el sábado recién pasado se realizó un
taller con la nutricionista, por lo que solicita a ia señorita Myriam Oualit,
Asistente Social del Servicio Incorporado de Salud, se refiera a dicha actividad:
La señorita Myriam Oualit, Asistente Social del Servicio Incorporado de
Salud, señala que el taller realizado por la Nutricionista gustó mucho a los
asistentes a la ronda, ya que salen de la rutina y a la vez aprenden técnicas de
alimentación saludable. Además, se les hizo un coctel en base a los productos
que podrían consumir. Cabe señalar que se les realizó una encuesta en base a
lo aprendido. Por último, informa que el próximo taller será realizado por la
Kinesióloga, y se les enseñará a realizar ejercicios en sus hogares, a la vez que
se le entregarán algunos insumos para realizarlos.
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La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si estos talleres se rea
todos los sábados.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que los talleres se realizarán solo un sábado por mes.
ACUERDO N°492: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Iniciativas Ciclos Mensuales Educativos en el
marco del Programa Vida Sana.

5. Presentación y Aprobación proyecto "Construcción Plaza Buque
Pingüino, Comuna de Río Verde", FRIL 2015,
código BIP
N°30396231-0.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, da a conocer
los antecedentes técnicos de la construcción Plaza Buque Pingüino con el objeto
de ser aprobado y priorizado por el Concejo Municipal. Cabe señalar que los
proyectos deben estar contratados al 30 de septiembre del presente año.

. LAOTA SITÜ*C!ON ACTUAL
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La señora Alcaldesa, pregunta si el traslado del buque está incorporado
dentro del proyecto.
El señor José Ramírez, Secretario Comuna! de Planificación, responde que
sí. A su vez da a conocer el presupuesto detallado de las obras:

PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS
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La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta cuánto es el monto total
proyecto.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación responde que
el monto total es de $ 25.552.498.La señora Alcaldesa, le señala al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, que encuentra muy bajo el presupuesto para el proyecto, ya
que en la actualidad el buque está en muy malas condiciones si es que hay que
restaurarlo.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que su preocupación
radica en que durante el traslado se termine de destrozar el buque.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que cuando se entregó el
barco a la municipalidad, ya estaba en pésimas condiciones, incluso hubo
problemas con el motor de la embarcación.
E! señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
recuerda que, tal como lo indica la señora Concejala Isabel Herrera, cuando la
autoridad marítima entregó el barco a la municipalidad, ya estaba en muy
malas condiciones. Con respecto al motor, señala que lo que se hizo en ese
momento fue sacar ei motor por ei costado de la embarcación y para eso
cortaron !as cuadernas del barco. Debido a esto, el traslado será muy
complicado y los riesgos de que la embarcación no resista son altos.
La señora Alcaldesa, señala que la persona que puede tener conocimiento
del costo del proyecto es el señor Juan Matassi, del Museo Nao Victoria.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que el
presupuesto no contempla pintura del buque ni la restauración, solamente su
traslado en las condiciones actuales.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que el día de ayer se abrieron
las postulaciones al proyecto de rescate de patrimonio cultural, por lo que
pregunta si no se podría postular a estos fondos para ia restauración del buque
Pingüino.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
a comienzos de año se analizó dicha posibilidad para postular el rescate del
museo, pero le indicaron que primero se debe hacer el trámite de declarar
patrimonio de lo que se va a postular.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que si el proyecto está avalado
por el Arquitecto, debe ser factible realizar el traslado del barco Pingüino.
ACUERDO N°493: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
aprobación del proyecto "Construcción Plaza Buque
Pingüino, Comuna de Río Verde", FRIL 2015, código
BIPN°30396231-0.
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Vivienda

La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
en sesiones anteriores se solicitó el aumento de presupuesto para este
proyecto, de $9.000.000 a $15.000.000. En dicha oportunidad, no se
aprobaron las BAG, siendo esto lo único pendiente para poder comenzar con la
licitación. Además, con la llegada de! invierno prácticamente encima, se hace
vital comenzar !a construcción lo más pronto posible. Por último agrega que las
BAG fueron enviadas con anticipación al Concejo para su revisión.

ACUERDO N°494: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las
BAG
proyecto
"Habilitación
Vivienda
Funcionarios Gestión Municipal, comuna de Río
Verde".

7. Aprobación aumento de presupuesto para la ejecución del servicio
"Terminaciones proyecto Habilitación Vivienda
Funcionarios
Municipales, comuna de Río Verde".
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera ai presente punto de ia tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que al
igual que el punto anterior, debido a la premura del tiempo, se debe finiquitar
este proyecto. Cabe señalar, que en una primera instancia la construcción
quedó con un avance de un 80%, debiendo cancelar el contrato con la empresa
Enersa por incumplimiento de plazo. Desde ahí, se ha licitado en dos
oportunidades sin éxito. Esto porque financieramente no es atractivo para las
empresas tomar proyectos con este grado de avance. Además, señala que el
Arquitecto entregó un informe donde aconsejó aumentar el presupuesto de
$3.387.174 a $4.500.000. Por último, muestra algunas fotos del avance actual
del proyecto y recuerda que esto ayudará a liberar el segundo piso de la
municipalidad donde actualmente viven 2 funcionarios municipales.
La señora Alcaldesa, señala que aún falta bastante para finiquitar la
construcción, y que cree que el presupuesto puede ser bajo para lo que queda
por hacer.
El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta si cuando se multa a una
empresa por no cumplir con los plazos estipulados, dicha multa se agrega luego
al presupuesto del mismo.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
sí.
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El señor Concejal Braulio Ojeda, señala creer que el presupuesto es muy
bajo tomando en cuenta lo que queda por hacer en la vivienda.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
este proyecto se realiza con presupuesto municipal, por lo que el presupuesto
es más acotado.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta si es que existe la
posibilidad de que la empresa que comenzó con el proyecto retome el mismo.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que no, ya que cuando una empresa no cumple con un proyecto,
automáticamente queda con un castigo de 5 años sin poder realizar trabajos en
la municipalidad.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si el castigo rige para
cualquier servicio público.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que sí.
La señora Alcaldesa, señala que debería aumentarse el presupuesto para
este proyecto.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que si el Arquitecto cree que el
presupuesto actual alcanza para terminar el proyecto debería seguir de la
misma forma.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
según su punto de vista el presupuesto debería ser de $ 4.000.000.
La señora Alcaldesa, señala que se votará por un presupuesto de
$4.000.000.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que aprueba con la
salvedad de que si el Arquitecto indica que se ajusta a presupuesto.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que aprueba y se suma a lo
señalado por la señora Concejala Soledad Ampuero.

ACUERDO N°495: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, el
aumento de presupuesto para la ejecución del
servicio "Terminaciones
proyecto
Habilitación
Vivienda Funcionarios Municipales, comuna de Río
Verde".
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8. 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 inherente a Ingresos,
cuyo detalle se desglosa como sigue:
CLASIFICACIÓN

1150301003004
11515

DENOMINACIÓN

PPTO.VIGENTE
M$

TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS
SALDO INICIAL DE CAJA

3,500
265,124

TOTALES

0
1,664,781

AUMENTO
M$

DISMINUCIÓN
M$

8,000
8,000

8,000

8.000

PPTO. AJUSTADO
M$
11,500
257,124
0
0
0
1,664,781

EJ señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas, señala que esta modificación obedece a que este año se han recibido
más recursos por transferencias de vehículos, por lo que esto permitirá
reajustar
contablemente los recursos recibidos por este
concepto,
disminuyendo el saldo inicial de caja.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta en que se gastan los
recursos recibidos por el concepto antes mencionado.
El señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas, responde que la cuenta transferencia de vehículos es una cuenta de
ingresos, los cuales provienen de la Tesorería General de la República, y al
aumentar los ingresos por este concepto aumenta el saldo inicial de caja.

ACUERDO N°496: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Ingresos en Gestión Municipal.

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

2152905002
21535

PPTO .INICIAL
M$

DENOMINACIÓN

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
SALDO FINAL DE CAJA
TOTALES

AUMENTO
Mí

1,150
22,472

4,000

278,302

4,000

DISMINUCIÓN
M$

4,000
4.000

PPTO. AJUSTADO
M$
5,150
18,472
0
278,302

El señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas, señala que esta modificación obedece a la adquisición de balanzas y
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tallimetros para el box de la Nutricionista y el box dental de la
disminuyendo de esta forma el saldo final de caja.

ACUERDO N°497: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Gastos en el Servicio Incorporado de Salud.

9. Varios.
La señora Alcaldesa, presenta al señor Patricio Barría Nahuelquin, nuevo
funcionario a honorarios de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Menores.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que participó junto a otros
colegas Concejales, en un curso realizado en la ciudad de Punta Arenas,
relacionado a la Ley del Lobby. Dicha ley entró en vigencia el 24/08/2014.
Cabe señalar que el 23/08/2015 entrará en vigencia el reglamento que incluye
a los municipios. Dentro de las personas que estarán afectos a la ley son los
sujetos pasivos, donde se incluyen las autoridades y los sujetos activos que son
los lobistas y los que tengan algún interés particular. Además, se debe tener un
link del lobby en la página de transparencia del municipio. El no cumplimiento
de esto último puede llevar a incurrir en actos administrativos contra los
funcionarios municipales o autoridades, sin perjuicio, que una persona natural
puede incluir a funcionarios que tengan poder de decisión y contratación dentro
de las municipalidades. Agrega, que el significado de lobby, es aquella gestión
o actividad remunerada ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o
extranjeras, que tienen por objeto promover, defender o representar un interés
particular, siendo su objetivo principal reforzar la transparencia.
La señora Alcaldesa, señala que el lobby es una herramienta legal.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que la ley ya estaba en
vigencia desde el año 2014, pero solo era para autoridades como Ministros,
Senadores, Diputados, etc. Agrega, que a modo de ejemplo, vieron la página
de la Cámara de Diputados y Senadores, la cual cuenta con 3 casillas,
reuniones, obsequios y viajes.
La señora Concejala Soledad Ampuero, agrega que debe existir un link en
la página web o la de transparencia, y de forma presencial. Dichos documentos
son formatos tipos para todas las municipalidades. Dentro de lo que debe traer
el formulario está el registro de audiencia y reuniones, registro de donativos
oficiales y protocolares, registro de viajes, registro de lobistas y gestores de
intereses particulares. Cuando un lobista o gestor pide audiencia debe ser
aceptada o negada, decisión que será igual para todos. Además, debe
modificarse el reglamento interno, ya que debe incluirse una fecha tope para
informar las actividades que realizará el Alcalde o el Concejo Municipal. Para
esto el Alcalde debe designar a un funcionario para hacerse cargo de subir la
información a la página del municipio. Por último, señala que dicha fecha tope
podría ser la última Sesión de Concejo del mes.
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El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que asistió a un curso sobre la
N°20.742, que modifica algunos artículos de la ley N°18.695. Agrega, que se
revisó el funcionamiento de las comisiones y se aclaró que cuando se habla de
representación protocolar del municipio, no del Alcalde, está ligado a la
subrogancia, por lo que al no existir subrogancia no hay representación.
Además, se agregaron limitantes para las personas que quieran ser Concejales
o Alcaldes, entre ellos los miembros del Cosoc. Referente a las comisiones de
trabajo que se realizan se indicó que la inasistencia a 1 reunión ordinaria o
extraordinaria, puede ser cubierta por la asistencia a 2 reuniones de comisión
que se hayan realizado en el mismo mes. Para esto, se necesita un Ministro de
Fe o algún mecanismo que garantice la realización de la comisión. Debido a
esto, solicita a la señora Alcaldesa, modificar el reglamento interno del
Concejo, con el fin de garantizar el fiel cumplimento de la comisión de trabajo.
La señora Alcaldesa, pregunta al señor José Llancabur, Secretario
Municipal, cuando se podría incluir en la tabla el cambio al reglamento interno
del Concejo Municipal.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que
dependerá de la fecha fijada para la próxima reunión de comisión.

eso

La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si la modificación se aprueba
ahora mismo.
La señora Alcaldesa, responde que no, ya que debe modificarse primero y
luego someter a votación dicha modificación.
La señora Concejala Maritza Rivas, solicita realizar otra modificación al
reglamento del Concejo, tanto en la cantidad de reuniones, como la posibilidad
de incluir la comisión de turismo a las ya existentes.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si está contratado el
funcionario para subir la información y tener al día la página web del municipio
tanto como la de transparencia.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que se contrató
una empresa para el diseño y las plantillas de las páginas web y transparencia,
pero la información es subida por los funcionarios. En el caso de la
municipalidad de Río Verde el funcionario encargado de subir la información
que proviene de ¡as distintas unidades municipales es el señor Marcelo
Maldonado, Encargado de O.I.R.S.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si existe la posibilidad
de contratar una persona específicamente para estos efectos, para no
sobrecargar de trabajo al funcionario antes mencionado.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que se han
realizado 3 intentos por contratar a una persona para dicha labor, sin
resultados positivos y, como si o si se debe cumplir con la ley, se ha realizado a
través de horas extras.
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\ V.

La señora Alcaldesa, pregunta como esta de carga laboral el funcionara^
antes mencionado.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que está bastante
sobrecargado de trabajo.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que a partir de agosto el
funcionario va a realizar doble trabajo con la inclusión de la ley del Lobby.
La señora Alcaldesa, señala que se debería insistir en la búsqueda de una
persona para estos efectos.
El señor José Llancabur, señala que se seguirá buscando a una persona,
pero son muy pocos los que se interesan en postular con las condiciones que
necesita la municipalidad, ya que debería venir toda la semana.
La señora Alcaldesa, le señala ai señor José Llancabur, Secretario
Municipal, que como encargado deberá darle urgencia a la búsqueda de un
funcionario para mantener al día la página web como ia de transparencia.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que hay unos carteles que se
cayeron en el sector de Isla Riesco.
La señora Alcaldesa, responde que ya le habían informado al respecto.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador dei Servicio Incorporado de Salud,
señaia que se retirarán entre el jueves y viernes de esta semana.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que la señora Margarita
Jutronic le hizo la solicitud, pero no sabe si son los mismos carteles a los que
se hizo mención anteriormente.
La señora Alcaldesa, responde que efectivamente
carteles.

son los

mismos

Siendo las 16:25 horas se da por finalizada la Octogésirna^Octava Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatíana Vásquez Barrientes
togada
Alcaldesa Comuna de Río Verde

José Llancabur Velásquez
Secretario Municipal

y

