MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

REPÚBLICA DE CHILE

ACTA N° 90
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 27 de mayo de 2015, siendo las 15:00 horas, se da inicio a la
Nonagésima 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. TITO AMPUERO VERA.
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.

Y la presencia de ios funcionarios:
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.

SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
SR. JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
TABLA A TRATAR

1. Aprobación de gastos de operación y mantención del proyecto "Construcción
Plaza Buque Pingüino, Comuna de Río Verde", FRIL 2015, código BIP
N°30396231-0.
2. Varios.

1. Aprobación de gastos de operación y mantención del proyecto
"Construcción Plaza Buque Pingüino, Comuna de Río Verde", FRIL
2015, código BIP N° 30396231-0.
La señora Alcaldesa, solicita a! 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 la sesión anterior se presentó el proyecto para poder priorizarlo, pero quedó
pendiente la aprobación de los gastos de mantención y operación y así enviar el
certificado respectivo para postular el proyecto. El monto anual sería de
$3.000.000, considerando luminarias, pintura, mantención de césped, etc.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si no hay un documento con
los detalles de los gastos de mantención.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
no, pero por lo general son los mismos gastos para todos los proyectos.
Además, hay que tomar en cuenta que en el sitio eriazo donde se instalará el
buque Pingüino, se construirá una plaza, la cual necesita un mantenimiento
constante.
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ACUERDO N°504: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
los gastos de operación y mantención del proyecto
"Construcción Plaza Buque Pingüino, Comuna de Río
Verde", FRIL 2015, código BIP N° 30396231-0.

2. Varios.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si habrá llegado la
invitación para la II mesa de trabajo, respecto a las políticas energéticas de la
región.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que sí. Agrega,
que son dos invitaciones del Secretario Regional Ministerial de Energía
Alejandro Fernández, para la II sesión de trabajo de la Mesa Matriz Energética
Regional, que se realizará el 02/06/2015 a las 14:30 horas en el Aula
Tecnológica de la Biblioteca de la Universidad de Magallanes y para la II sesión
de trabajo de la Mesa de Eficiencia Energética, que se realizará el 03/06/2015 a
las 14:30 horas en la Sala Terra Australis del Centro Antartico de la
Universidad de Magallanes.

ACUERDO N°505: Se aprueba, por mayoría del Concejo presente, con
la abstención de la Concejala Isabel Herrera, la
Comisión de Servicio de la señora Concejala Isabel
Herrera, a la II sesión de trabajo de la Mesa Matriz
Energética Regional, que se realizará el 02/06/2015
a las 14:30 horas en el Aula Tecnológica de la
Biblioteca de la Universidad de Magallanes y para la
II sesión de trabajo de la Mesa de Eficiencia
Energética, que se realizará el 03/06/2015 a las
14:30 horas en la Sala Terra Australis del Centro
Antartico de la Universidad de Magallanes.
ACUERDO N°506: Se aprueba, por mayoría del Concejo presente, con
la abstención del Concejal Tito Ampuero, la Comisión
de Servicio del señor Concejal Tito Ampuero, a la II
sesión de trabajo de la Mesa Matriz Energética
Regional, que se realizará el 02/06/2015 a las 14:30
horas en el Aula Tecnológica de la Biblioteca de la
Universidad de Magallanes y para la II sesión de
trabajo de la Mesa de Eficiencia Energética, que se
realizará el 03/06/2015 a las 14:30 horas en la Sala
Terra Australis del Centro Antartico de la
Universidad de Magallanes.
ACUERDO N°507: Se aprueba, por mayoría del Concejo presente, con
la abstención de la Concejala Soledad Ampuero, la
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Comisión de Servicio de la señora Concejala Soledad
Ampuero, a la II sesión de trabajo de la Mesa Matriz
Energética Regional, que se realizará el 02/06/2015
a las 14:30 horas en el Aula Tecnológica de la
Biblioteca de la Universidad de Magallanes y para la
II sesión de trabajo de la Mesa de Eficiencia
Energética, que se realizará el 03/06/2015 a las
14:30 horas en la Sala Terra Australis del Centro
Antartico de la Universidad de Magallanes.
ACUERDO N°508: Se aprueba, por mayoría del Concejo presente, con
la abstención de la Concejala Nora Millalonco, la
Comisión de Servicio de la señora Concejala Nora
Millalonco, a la II sesión de trabajo de la Mesa
Matriz Energética Regional, que se realizará el
02/06/2015 a las 14:30 horas en el Aula
Tecnológica de la Biblioteca de la Universidad de
Magallanes y para la II sesión de trabajo de la Mesa
de Eficiencia Energética, que se realizará el
03/06/2015 a las 14:30 horas en la Sala Terra
Australis del Centro Antartico de la Universidad de
Magallanes.
ACUERDO N°509: Se aprueba, por mayoría del Concejo presente, con
la abstención de la Concejala Maritza Rivas, la
Comisión de Servicio de la señora Concejala Maritza
Rivas, a la II sesión de trabajo de la Mesa Matriz
Energética Regional, que se realizará el 02/06/2015
a las 14:30 horas en el Aula Tecnológica de la
Biblioteca de la Universidad de Magallanes y para la
II sesión de trabajo de la Mesa de Eficiencia
Energética, que se realizará el 03/06/2015 a las
14:30 horas en la Sala Terra Australis del Centro
Antartico de la Universidad de Magallanes.
ACUERDO N°510: Se aprueba, por mayoría del Concejo presente, con
la abstención del Concejal Braulio Ojeda, la Comisión
de Servicio del señor Concejal Braulio Ojeda, a la II
sesión de trabajo de la Mesa Matriz Energética
Regional, que se realizará el 02/06/2015 a las 14:30
horas en el Aula Tecnológica de la Biblioteca de la
Universidad de Magallanes y para la II sesión de
trabajo de la Mesa de Eficiencia Energética, que se
realizará el 03/06/2015 a las 14:30 horas en la Sala
Terra Australis del Centro Antartico de la
Universidad de Magallanes.

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

La señora Concejala Maritza Rivas, solicita información sobre los montos
en los que ha incurrido la municipalidad por concepto de asesorías de Abogado
o estudios jurídicos entre los años 2013 y 2014.
La señora Alcaldesa, responde que se entregará en la próxima sesión.
El señor Concejal Braulio Ojeda, solicita incluir en la tabla de la sesión
ordinaria N°91, la creación de nuevas comisiones y modificaciones al
reglamento interno del Concejo.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta cómo va el tema relacionado
con la minera.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
una vez ingresada, por parte del titular, la declaración de impacto ambiental en
virtud de la modificación propuesta por la minera para ia remoción del estéril y
la extracción del carbón. Ésta fue calificada de insuficiente, según
pronunciamiento del SEA, específicamente en virtud de la falta de información
con relación a ciertos aspectos que no fueron señalados y/o más planteados.
En estos momentos, y según la última información que se maneja, la minera se
encuentra en proceso de subsanar estas observaciones a modo de
complementar la declaración ya ingresada.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta sí existe la posibilidad de
moviiizar a la señora Sara y la señora Ernestina al Centro de Madres.
La señora Alcaldesa, responde que debe solicitarlo a través de una carta.
La señora Concejaia Maritza Rivas, solicita información sobre las
licitaciones de leña correspondiente al año 2015, los costos en que se ha
incurrido, quien se lo adjudico, etc.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
pregunta si necesita la información correspondiente a tacos o rajones.
La señora Concejala Maritza Rivas, responde que quiere la información de
todo tipo de leña.
Siendo las 15:15 horas se da por finalizao^J
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana Vasquez Barrientes
Abogada
Alcaldesa Comuna de Rí
Velásquez
Secretario Municipal

