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

ACTA N° 91
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 10 de junio de 2015, siendo las 15:05 horas, se da inicio a la
Nonagésimo Primera 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 Barrientos 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.

La presencia del funcionario:
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
SR, NÉSTOR HARO MANCILLA, Director Unidad de Administración y Finanzas.
SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
SR. JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
TABLA A TRATAR

1. Aprobación de Actas N°89 y N°90 de sesiones ordinarias anteriores.
2. Cuenta de Gestión.
3. Revisión de propuesta de modificación al Reglamento de Funcionamiento del
Concejo Municipal.
4. Presentación proyecto "Construcción Sistema de Evacuación Aguas Lluvias,
Escuela G-33, Comuna de Río Verde", código PMU l-A-2015-70.
5. Aprobación gastos de mantención y operación proyecto "Construcción
Sistema de Evacuación Aguas Lluvias, Escuela G-33, Comuna de Río Verde",
código PMU l-A-2015-70.
6. Aprobación de objetivos y funciones a cumplir por técnico en computación a
honorarios.
7. Modificaciones Presupuestarias.
8. Varios.

1. Aprobación de Actas N°89 y N°90 de sesiones ordinarias anteriores.

El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
en el acta N°89, en el punto referente al mejoramiento de entorno de la
escuela G-33, se indica que el financiamiento es de línea FRIL, siendo que es
de línea FIE.
La señora Alcaldesa, señala que con la observación antes mencionada, se
dan por aprobadas las actas N°89 y N°90 de sesiones ordinarias anteriores.
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2. Cuenta de Gestión.
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 con
respecto a las obras, que la construcción del Club Deportivo Río Verde fue
recepcionado el día 29/05/2015, sin observaciones. En relación a la
construcción de aceras señala que el día 27/05/2015 se hizo un levantamiento
de recepción, la cual arrojo algunas observaciones, como el aseo de la obra,
mejoramiento de fisuras varias, etc., las cuales fueron subsanadas por parte
del contratista, quien pidió la recepción de la obra el día 02/06/2015.
Finalmente fue recepcionada por el comité el día 05/06/2015, sin
observaciones. En el caso de la construcción de viviendas de salud, el plazo
máximo de recepción de obras es el día de hoy, luego de eso comienzan a
correr las multas respectivas. También informa que en la Secretaría Comunal
de Planificación ingreso el señor Alvaro Alvial Chandia, nuevo profesional de
apoyo, debido a la renuncia del señor Gonzalo Ortiz. El asesorará los proyectos
del arquitecto anterior, como los de la línea preventiva de la Secreduc. En
relación al proyecto de la construcción de la plaza costera, informa que fue
adjudicado al único oferente que se presentó. Además informa de una reunión
conjunta con la Onemi y Vialidad, respecto a problemas en las rutas Y50, Y500
e Y560, en la cual Vialidad se comprometió a trabajar en las mejoras. A su vez,
en otra reunión con la Onemi, se revisó el planteamiento de puntos críticos,
invierno 2015, identificando los de nuestra comuna, y sobre los cuales
activarán su sistema de protección. Respecto a los proyectos FRIL, informa que
se está trabajando en las observaciones de la leñera, cabe destacar que la
autoría cambiara, ya que las modificaciones las realizará el nuevo profesional.
Este último solicitó incorporar dentro del presupuesto una mejora del suelo
donde se ubicará la leñera, al igual que el proyecto de la embarcación Pingüino.
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,
informa que se encuentran suspendidas las atenciones en la posta desde el día
01/06/2015, debido a problemas con la caldera, por lo que la ronda del fin de
semana recién pasado también se suspendió. Se está a la espera de la
autorización de los recursos para licitar la reparación. El próximo sábado se
atenderá a las personas con consultas de prótesis y médico, el resto de las
atenciones de los profesionales, estará suspendido más o menos por 20 días.
Por último, informa que comenzó el proceso de licitación del Operativo
Oftalmológico y de Imágenes Diagnosticas, que están programados para el mes
de junio y julio respectivamente.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si el Operativo Oftalmológico
se desarrollará aunque exista el problema de la caldera.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que el Operativo Oftalmológico se realiza en la ciudad de Punta
Arenas, por lo que no existe ningún problema para llevarse a cabo.
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al

Reglamento

Llancabur,

Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que para la
elaboración de futuras propuestas de modificación al Reglamento de
Funcionamiento del Concejo, propone la creación de la Comisión de Régimen
Interior, en la cual es el mismo Concejo el que trabaja y perfecciona los
reglamentos que le atañen. Por eso, cuando éste lo presenta al Concejo, ya
está avanzado y analizado, por lo que se aprueba mucho más rápido.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que en el artículo 4 del
reglamento se habla de que para las sesiones de Concejo se necesita como
mínimo la mayoría absoluta de los Concejales en ejercicio, por lo que pregunta
que significa dicha frase.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que cuando se
habla de mayoría absoluta, se refiere al 50 más 1, es decir, en nuestro caso
serían 4 Concejales.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que en el titulo segundo
del reglamento se habla de las funciones de la Unidad de Control, por lo que
pregunta si el Director de Control puede estar presente en todas las sesiones
de Concejo. Esto porque según el reglamento solo debe presentar un informe
trimestral.
La señora Alcaldesa, señala que la Unidad de Control esta para asesorar
al Concejo, por lo que según la Ley Orgánica de Municipalidades se le pueden
hacer consultas por escrito para luego ser respondidas de la misma forma.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que tal como lo dice
la señora Alcaldesa, el Director de Control debe responder a las consultas por
medio escrito. Agrega, que puede estar en la sesión, pero no tiene la obligación
de contestar preguntas, a no ser que sean de forma escrita.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta en qué lugar aparece que el
Director de Control debe responder por escrito.
La señora Alcaldesa, responde que eso está escrito en la Ley Orgánica de
Municipalidades y en el informe entregado al Presidente de la Comisión.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que en la sesión anterior se le
realizó una pregunta al señor Miguel Oyarzo, Director de Control, y respondió
sin problemas.
La señora Alcaldesa, señala que no debería haber contestado en ese
momento.
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El señor José Llancabur, Secretario Municipal, agrega que en dich
situación, el señor Miguel Oyarzo, Director de Control, actuó libremente,
ejerciendo una prerrogativa personal.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si efectivamente es
prerrogativa del señor Miguel Oyarzo, Director de Control.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que sí.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que se le podría hacer
preguntas y dependería del señor Miguel Oyarzo, Director de Control, si
responde.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que sí.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala entonces que el señor Miguel
Oyarzo, Director de Control, puede responder de forma escrita y según su
prerrogativa de forma verbal.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que sí, siempre y
cuando sea atingente a lo que se está tratando.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que así como participan del
Concejo otros funcionarios, pudiera estar el señor Miguel Oyarzo, Director de
Control, ya que es la persona que visa la gestión dentro de la municipalidad.
La señora Alcaldesa, señala que la ley es muy clara en lo que a este tema
se refiere.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que entonces la ley no es
voluntario, como lo señalaba el señor José Llancabur, Secretario Municipal. Eso
quiere decir que el señor Miguel Oyarzo, Director de Control, puede responder
cuando quiera, pero la validez de la respuesta será la que se entregue por
escrito.
La señora Alcaldesa, responde que sí.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que no debe quedar duda de lo
antes mencionado, ya que la respuesta que dio el señor Miguel Oyarzo,
Director de Control, al ser consultado en la sesión anterior no era a lugar. Es
más él tendría que haberse abstenido.
La señora Alcaldesa, señala que en la sesión mencionada, al momento de
realizar las consultas al señor Miguel Oyarzo, Director de Control, por parte del
Concejo, fue la suscrita quien respondió a las mismas, ya que como se dijo
anteriormente, el señor Miguel Oyarzo, Director de Control, debe hacerlo por
escrito.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que por lo mismo no va a
lugar, que el señor Miguel Oyarzo, Director de Control, haya respondido sobre
una licitación, lo que les dio a los Concejales más confianza para aprobar dicha
licitación.
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La señora Alcaldesa, le pide a los señores Concejales, lean la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades, ya que no siempre la suscrita
puede estar al tanto de todo.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que ya ha quedado claro la
función del señor Miguel Oyarzo, Director de Control, y como debe responder a
las preguntas.
La señora Alcaldesa, señala que no correspondía se le hagan preguntas
en la sesión antes mencionada al señor Miguel Oyarzo, Director de Control.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que de acuerdo a lo propuesto
por el señor José Llancabur, Secretario Municipal, se crearía una Comisión de
Régimen Interior.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que es una
propuesta, ya que en esta comisión podrían tratar temas que no se pueden ver
dentro de las comisiones de Fiscalización y/o Social.
El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta si esta comisión seria el
mecanismo para promover cambios dentro del mismo reglamento.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que más que nada
es para hacerlo más ágil, ya que en estos momentos hay mucha dudas de
cuantas reuniones deberían hacerse, cuenta frecuencia debería haber, etc. Por
ejemplo en la municipalidad de Punta Arenas hay reuniones todas las semanas,
pero la realidad de nuestra comuna no da para hacer lo mismo.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que ese será el mecanismo que
se utilizará para solicitar lo que se ha conversado en las otras comisiones. Por
ejemplo, los implementos de apoyo, la creación de la Comisión de Turismo,
etc., por lo que pregunta si hay que pedir en este momento la creación de la
Comisión de Régimen Interior.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que sí, pero
primero debe verse el reglamento que regirá dicha comisión.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que dentro de las
propuestas que realizó con anterioridad, faltó la de la participación de un
Ministro de fe en las reuniones de comisiones.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que él tiene una propuesta de 2
opciones. Siendo uno de ellos el señor José Llancabur, Secretario Municipal,
aunque por la sobrecarga de trabajo que tiene, posee una segunda opción.
La señora Alcaldesa, señala que se incorporan las iniciativas antes
mencionadas y la creación de la Comisión de Régimen Interior.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Incorporado de Salud, señala
que anteriormente se mencionó que se aprobó una licitación sin contar con
toda la información necesaria, siendo que estaban sobre la mesa todos los
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antecedentes para que cualquier Concejal pudiera revisarlo. Además, se
posteriormente las actas y pasado aproximadamente 20 días, ningún Concejal
se ha comunicado para entregar indicaciones o modificaciones a la misma, lo
que eventualmente pudiera haber hecho dar pie atrás con la licitación. Además,
la implicancia que tenía el señor Miguel Oyarzo, Director de Control, en su
pronunciamiento sobre dicha licitación era con conocimiento de causa, ya que
estuvo en la apertura y cierre de la licitación. Incluso los documentos fueron
visados por él.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que se acoge a lo que dice la
ley, de la posibilidad de disentir de algo que diga el reglamento, además, debe
contar con la información antes. Agrega, que la responsabilidad es de los
Concejales, y cada uno debe responder con su pecunio, por lo que ante eso
debe tomar todas las salvaguardas, tanto como para la gestión municipal como
para la gestión de los Concejales. Agrega, que no le cabe dudad que los
profesionales que trabajan en la municipalidad son capaces. Por último, solicita
a la señora Alcaldesa, que se cite a una reunión de comisión de Régimen
Interno, esto para tratar puntos que no han sido tratados, si se considera que
se puede disentir del reglamento que se entregará en la próxima reunión.
La señora Alcaldesa, señala que de acuerdo a su experiencia, sería mejor
que la municipalidad entregue la propuesta de reglamento y el Concejo lo
analice y corrija en caso que sea necesario.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que el Concejo tiene muchos
puntos que no se han puesto sobre la mesa, y pensando que dicho reglamento
estará hasta la próxima reunión, habrá que esperar demasiado tiempo hasta
fijar una nueva.
La señora Alcaldesa, reitera que lo ideal es que junto al señor José
Llancabur, Secretario Municipal, realicen la propuesta del reglamento y se les
envíe con anticipación a la próxima reunión. Esto para que cada uno de los
Concejales lo analice y el mismo día de la reunión de Concejo se junten y
agreguen las propuestas que tengan.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que sería mejor trabajarlo
antes de la reunión de Concejo.
La señora Alcaldesa, señala que una vez entregada la propuesta del
reglamento, se le realicen los cambios que el Concejo sugiera y en la próxima
reunión se tratara.
El señor Braulio Ojeda, pregunta si es posible que la comisión se junte
antes.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que existen 2
formas de hacerlo, ya sea de la forma original o como sugieren los Concejales.
La señora Alcaldesa, agrega que durante la semana solo se recibieron
propuestas de 2 Concejales.
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El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que no a todos le
gusta enviar las propuestas por correo, por lo que quizás sería más fácil que el
Concejo se reúna en una Comisión de Régimen Interior y plantear ahí las
modificaciones que se le quiera hacer al reglamento.
La señora Alcaldesa, señala que sería importante que cuando se reúna el
Concejo en dicha comisión, tengan una copia de la Ley Orgánica de
Municipalidades.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que el Concejo ya se juntó y se
revisó línea por línea el reglamento encontrando palabras demás y tampoco se
menciona la comisión de turismo que se aprobó la reunión anterior.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que si se quiere
modificar el reglamento, debe hacerse estando como punto de la tabla y no en
los varios. Por eso es más fácil resolver el día de hoy la creación de la Comisión
de Régimen Interior, agregar al Ministro de Fe, agregar un libro de asistencia,
etc.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que en la reunión anterior se
aprobó la creación de la Comisión de Turismo.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que también habría
que agregar la creación de dicha comisión. Agrega, que en las reuniones de la
Comisión de Régimen Interior se puede modificar cuantas veces estimen
necesario el reglamento.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que lo anterior le parece la mejor
forma de hacerlo.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que habría que
agregar la comisión de Régimen Interior, la comisión de Turismo, etc.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que las comisiones están agregando funciones que no están analizadas
de antemano, estas podrían haberse analizado y luego generar un documento
paralelo, para luego hacer un consolidado del reglamento. Y de ahí someterlo a
la revisión de Jurídico, quien señalará si la propuesta se ajusta a la ley.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que bajo esta misma premisa
es que se revisó el reglamento encontrando palabras de más, la inclusión de las
comisiones de turismo y Régimen Interior, etc. Por lo que debe haber un
trabajo previo y cuando el borrador este casi listo aprobarlo y seguir adelante,
sino se le dará muchas vueltas, lo que hará demorar mucho más que esté listo
el documento final.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala creer que se está comenzando al revés, ya que como cualquier proyecto
debe comenzarse viendo que se quiere hacer, para que y por qué. Esto
ayudara a que luego se consolide la información y se envíe a Jurídico para ver
la legalidad del reglamento.
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La señora Concejala Maritza Rivas, señala que por eso es que insiste en
juntarse en una reunión extraordinaria.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
pregunta qué tipo de reunión,
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que sería una reunión para
que cada Concejal pueda exponer los cambios que quiere realizar al
reglamento.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que las reuniones que se
realicen entre los Concejales y que no correspondan a sesiones ordinarias o
extraordinarias de Concejo, no tienen validez.
La señora Alcaldesa, agrega que para cada reunión de comisión debe
tener su acta de forma separada.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que deberían hacer los Concejales es juntarse antes de la próxima
reunión de Concejo, que será el día 24/06/2015.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que podrían juntarse como
comisión al terminar la presente sesión de Concejo.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que pueden juntarse
el día de hoy en comisión, pero en el reglamento actual no existe la figura del
ministro de fe.
La señora Alcaldesa, le pide al señor José Llancabur, Secretario Municipal,
de una idea para solucionar el tema de la modificación del reglamento.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que deberían
juntarse una vez terminada esta sesión, exponer sus ideas de modificación al
reglamento y luego enviar una propuesta a la municipalidad. De ahí plasmarlo
en el nuevo reglamento, que sería enviado con antelación a la próxima reunión
para el análisis de cada Concejal.
La señora Alcaldesa, señala que habría que el Presidente de las
comisiones debería citar a una reunión próximamente.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que sin el Ministro de fe las reuniones anteriores no tienen validez.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que no es que no
tengan validez, solo que no estaban contempladas en el reglamento.
La señora Concejala Maritza Rivas, solicita a ios señores Concejales una
reunión extraordinaria para tratar las modificaciones al reglamento del Concejo.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, pregunta si sería una
reunión extraordinaria de comisión o de Concejo.
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La señora Concejala Maritza Rivas, responde que sería una reunió
extraordinaria de Concejo.
La señora Alcaldesa, señala que no puede citarse a una reunión
extraordinaria de Concejo para tratar este tema.
La señora Concejala Maritza Rivas, recuerda que en la primera reunión de
comisión se solicitó que estuviera una persona de la municipalidad para validar
la misma, a lo que se respondió negativamente. Por eso propone realizar una
reunión luego de esta sesión, donde el señor José Llancabur, Secretario
Municipal, sea el Ministro de fe, ya que si no será como las que se han
realizado anteriormente, que no han tenido ninguna validez.
La señora Alcaldesa, le pregunta al señor Concejal Braulio Ojeda, cuál es
su postura en relación a lo solicitado por la señora Concejala Braulio Ojeda,
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que al ser por excelencia el
Secretario Municipal, el Ministro de fe en las municipalidades, podría hacerse la
reunión solicitada por la señora Concejala Maritza Rivas.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que no tiene
inconvenientes de ser Ministro de fe en la reunión, ya que está dentro del
reglamento que un tercio del Concejo pueda solicitar la realización de una
sesión extraordinaria.
ACUERDO N°511: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
realizar una Sesión Extraordinaria de Concejo, para
hoy Miércoles el día 10 de junio de 2015, a partir de
las 16:30
horas, donde se tratará el punto
"Elaboración de propuesta de modificación al
Reglamento
de
Funcionamiento
del
Concejo
Municipal".

4. Presentación proyecto "Construcción Sistema de Evacuación Aguas
Lluvias, Escuela G-33, Comuna de Río Verde", código PMU 1-A2015-70.
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, presenta los
antecedentes técnicos del proyecto "Construcción Sistema de Evacuación Aguas
Lluvias, Escuela G-33, Comuna de Río Verde", cabe señalar que por un tema de
premura, debido a los cambios que ha sufrido la Secretaría Comunal de
Planificación, con el cambio de asesor técnico, junto a la carga laboral, se hizo
imposible enviar junto con la citación de Concejo los antecedentes. Por lo
mismo, quedan en libertad de revisarlos y sancionarlos ahora. El proyecto
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responde a una línea de financiamiento que se llama "Plan Preventivo 201
Este plan está financiado por la Secretaría de Educación y viene de la mano con
la modificación y las reformas que se están buscando. Busca generar inversión
en infraestructura para poder generar autonomía para los cambios que están
por venir. Esta línea de financiamiento está destinada a generar prevención
para el invierno del año 2016, con montos máximos de $45.000.000 para
ejecutar diversas líneas. Cabe destacar, que hace poco se terminó con el
mejoramiento de entorno y acceso a la escuela, y esto hacía referencia al muro
de contención que se construyó, aceras en el frontis, chancado y piedras a 2
metros de la escuela, escalera de acceso a las viviendas de educación, etc. Este
proyecto buscaba eliminar el barro que se juntaba en el frontis, mejorar el
talud que se formaba en la parte trasera y evitar la acumulación de agua. Cabe
señalar, que con esta intervención se logró el propósito, no obstante ha sido
insuficiente para manejar las lluvias. Esto también se debe a la poca
impermeabilidad que hay en las primeras capas de tierra. A continuación,
presenta el plano del proyecto:

El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que el
proyecto debe estar presentado el día 17/06/2015 en la Secretaría de
Educación, lo que no quiere decir que se le puedan hacer modificaciones. La
inversión es de $44.934.471, de los cuales $13.000.000 es solo para el
mejoramiento de la red. Además, hay que aprobar los montos de mantención y
operación del proyecto.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si el nuevo Arquitecto se
encuentra en la municipalidad.
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El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde
no, ya que le corresponde venir a la municipalidad el día de mañana.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta sí el relleno está un par de
centímetros más debajo del nivel de la casa.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
el mejoramiento de suelo de un área de aproximadamente 400m2, en el acceso
sur a la escuela, consistente en la incorporación de 2 capas de estabilizado de
30cm de espesor, previo instalación de malla Geotextil. La compactación del
material deberá ser realizado mecánicamente. Finalmente deberá considerar
una capa de 10 cm de grava combinada de W y 1". Se deberá resguardar que
los fondos de cámaras, sumideros, fosa y Dren queden libre de geotextil y de
material compactado, para permitir la infiltración. Las distintas etapas de esta
partida deberán ser verificadas por la I.T.O.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si más adelante no se
podría del mismo pozo colocar cañerías, ya que con el tiempo el pozo va a
colapsar.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
es un drenaje que va por el subsuelo con distintas napas, de todas maneras la
ubicación estratégica que se le dio es para que en un futuro próximo se puede
hacer lo señalado por la señora Concejala Isabel Herrera, ya que con los
montos del proyecto no daba para hacerlo en esta oportunidad.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que se debe tener mucho
cuidado con tirar los desechos al mar.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
lo que se tiraría al mar son solo aguas lluvias.

ACUERDO N°512: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, el
proyecto "Construcción Sistema de Evacuación
Aguas Lluvias, Escuela G-33, Comuna de Río Verde",
código PMU l-A-2015-70.

5. Aprobación gastos de mantención y operación
proyecto
"Construcción Sistema de Evacuación Aguas Lluvias, Escuela G-33,
Comuna de Río Verde", código PMU l-A-2015-70.
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
los gastos de mantención, según el Arquitecto, consisten en un 0,75 % en
reparación y un 1,75 % en mantención del monto total de la inversión. Por lo
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que se solicita un monto aproximado de $1.500,000, para tener una cié
holgura en caso de que sucediera una emergencia.
ACUERDO N°513: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
solventar los gastos de mantención y operación del
proyecto "Construcción Sistema de Evacuación
Aguas Lluvias, Escuela G-33, Comuna de Río Verde",
código PMU l-A-2015-70, que será financiado por
línea PMU.

6. Aprobación de objetivos y funciones a cumplir por técnico en
computación a honorarios.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José
Municipal, se refiera al presente punto de la tabla:

Llancabur,

Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que de acuerdo a la
propuesta de la señora Concejala Soledad Ampuero, de que exista una persona
que se haga cargo de la implementación de la Ley del Lobby. Estos objetivos y
funciones ya fueron aprobados en el mes de febrero, siendo lo único que
cambia la labor de hacerse cargo de la subida de información del Alcalde,
Concejales y Funcionarios en relación a la nueva del lobby que entrara en
vigencia durante el mes de agosto de este año. Los objetivos y funciones son
las siguientes.
OBJETIVOS Y FUNCIONES A CUMPLIR POR TÉCNICO EN COMPUTACIÓN A HONORARIOS
OBJETIVO:
Apoyar en la mantención y actualización de los sistemas informáticos relacionados con el
área financiera-contable, y reforzar el equipo de transparencia municipal conforme a las
instrucciones entregadas por el Consejo de la Transparencia.
FUNCIONES:
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO PAGINA WEB.* Proponer ajustes al diseño y/o formato de la página web institucional en conformidad a los
requerimientos establecidos por la Ley N°20.285 de Acceso a la Información Pública y las
instrucciones emanadas del Consejo para la Transparencia.
* Asesorar al equipo municipal respecto de mejoras al aspecto final de la página web institucional.
* Colaborar en la propuesta de criterios estéticos y de funcionalidad de !a página web del
municipio.
* Canalizar la información que se publican en la página web, a solicitud de las diferentes
Direcciones y Unidades Municipales.
* Proponer nuevos espacios de publicación para los servicios que el municipio decida dar a
conocer a la comunidad.
* Colaborar en la mantención y creación de nuevos correos electrónicos institucionales para los
funcionarios de planta y contrata que lo requieran.
* Cooperar en la actualización del sitio web institucional, con la información proporcionada por el
municipio.
* Subir información al sitio web institucional, de Alcaldesa, Concejales, y funcionarios, dentro del
marco de la Ley del Lobby.
* Colaborar en la digitalización de la documentación que el municipio debe publicar en su sitio web.
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CUMPLIMIENTO DE CONVENIO IMRV-CPLT.* Colaborar con las Unidades Municipales, en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
municipio con el Consejo para la Transparencia, según convenio suscrito.
MANTENCIÓN SISTEMAS INFORMATICOS.* Proponer ajustes al sistema informático municipal, en especial, lo relacionado con ei área
financiera-contable.
* Realizar mantenimiento y reparaciones de la red que soporta el sistema contable municipal.
* Efectuar las actualizaciones de los programas financieros-contables con la empresa Cas Chile,
cuando existan nuevas versiones.
* Realizar reparaciones menores de equipos computacionales del municipio.

ACUERDO N°514: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
los objetivos y funciones a cumplir por técnico en
computación a honorarios.

La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si el link correspondiente a
la Ley del Lobby va a estar en la página de transparencia de la municipalidad.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que aún no se ha
definido.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que debería estar, tal cual
como aparece en la página de la cámara de Diputados.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que en primera
instancia, cuando empezó a regir la ley de transparencia, el link de
transparencia aparecía en la página web de la municipalidad, en cualquier
lugar, pero ahora el Consejo para la Transparencia resolvió que dicho link debe
aparecer en la esquina superior derecha de la página. Por eso hay que esperar
el instructivo que señale donde debe estar disponible dicha información.

7. Modificaciones Presupuestarias.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director de la Unidad
de Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla:
El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherentes a Gastos
en Gestión Municipal, cuyo detalle se desglosa como sigue:
CLASIFICACIÓN

2152401999
21535

DENOMINACIÓN

OTRAS TRANSFER. CTES. A SECTOR PRIVADO
SALDO FINAL DE CAJA

PPTO.INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO, AJUSTADO

M$

M$

M$

M$

0

1.140

13.363

1.140
1.140

12.223
0

TOTAL

1.664.781

1.140

1. 140

1.664,781
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El señor Néstor Haro Mancilla, Director de Administración y Finanza,
señala que esta modificación obedece a la transferencia que hizo la
Subsecretaría de Desarrollo Regional, por concepto de previos exentos, el cual
se distribuye en las comunas en el personal que realiza el retiro de basura en
las comunas. Debido a esto la municipalidad debe hacer un convenio con la
empresa que retira la basura en la comuna, en nuestro caso Servitrans. Por lo
tanto una vez que este realizado y aprobado por el Concejo, dichos montos son
traspasados a la empresa que este prestando el servicio. Esto debería
realizarse en 4 cuotas. Siendo lo único que resta es que se envíe la ninguna
desde la empresa prestadora del servicio.
El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherente a Ingresos
en Gestión Municipal, cuyo detalle se desglosa como sigue:
CLASIFICACIÓN

1150503007999999
11515

DENOMINACIÓN

OTRAS TRANSFER. CTES. DEL TESORO PUBLICO
SALDO INICIAL DE CAJA

PPTO.INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

M$

M$

10.000

36.000

257.124

46.000
36.000

221.124

0

TOTAL

1,664.781

36.000

36.000

1.664.781

El señor Néstor Haro Mancilla, Director de Administración y Finanzas,
señala que esta modificación obedece a la transferencia del monto
correspondiente al bono trimestral y a los montos del PMG.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si el bono correspondiente al
PMG es solo para el sector municipal, o las áreas de educación y salud también
lo reciben.
El señor Néstor Haro Mancilla, Director de Administración y Finanzas,
responde que solo es para el sector municipal, ya que las áreas de educación y
salud, tienen otros incentivos.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si el PMG esta cumplido al
100 %.
El señor Néstor Haro Mancilla, Director de Administración y Finanzas,
responde que sí. Agrega, que este año el informe de los porcentajes de
cumplimiento los debe hacer el señor Miguel Oyarzo, Director de Control.

ACUERDO N°515: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Gastos e Ingresos en Gestión Municipal.

El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherente a gastos
en Educación, cuyo detalle se desglosa como sigue:
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CLASIFICACIÓN

2152210002
21535

DENOMINACIÓN

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
SALDO FINAL DE CAJA

PPTO.INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

M$

M$

3.000

300

10,269

3.300
300

9,969
0

TOTAL

209.735

300

300

209.735

El señor Néstor Maro Mancilla, Director de Administración y Finanzas,
señala que esta modificación obedece al aumento de la cuenta primas y gastos
de seguros, ya que la licitación que se está por adjudicar costo más de lo que
se había estipulado.
La señora Alcaldesa, pregunta si esto corresponde al seguro de la
escuela.
El señor Néstor Haro Mancilla, Director de Administración y Finanzas,
responde que corresponde al seguro del minibús y de la escuela.

ACUERDO N°516: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Gastos en Educación.

8. Varios.
La señora Alcaldesa, hace entrega del informe correspondiente a los
trabajos realizados durante los años 2013 y 2014 por el señor Abogado Carlos
Contreras Quintana y por la Sociedad Contreras y Araneda Ltda., a la señora
Concejala Maritza Rivas. Además, entrega el informe correspondiente a los
proveedores de leña. Esto para dejar claro que el señor Concejal Braulio Ojeda,
nunca ha sido proveedor de leña para el municipio.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que asistió a un curso el día
martes de la semana pasada. Agrega, que el día miércoles se le hizo imposible
asistir por razones laborales, por lo que solicita se ajuste su comisión de
servicio.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que todos los Concejales
asistieron a las mesas de trabajo relacionadas con las políticas de cambio
energético. Agrega, que se realizaron 3 mesas de trabajo, donde asistió
personal de la Enap, Universidad de Magallanes, etc. También, se informó que
las comunas rurales no reciben el subsidio de gas, además de cómo se podría
aprovechar la energía eólica en la ciudad de Punta Arenas.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que a su modo de ver las mesas
están dirigidas plenamente a terminar con el subsidio del gas, ya que las 3
comisiones en las que participo iban enfocado a lo mismo. Agrega, que hay un
estudio avalado referente a la subvención por el ahorro energético, lo que haría
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desaparecer el subsidio. De todas maneras hay que tomar en cuenta que
cada 3 pesos de gasto en gas, el estado coloca 2.
La señora Alcaldesa, agrega, que son $52.000.000.000 que se entregan
en subsidio en la ciudad de Magallanes.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que se quiere comenzar
por los edificios públicos y gubernamentales, para luego pasar al público en
general. Por lo que si un habitante que paga $90.000 mensuales, luego baja a
$60.000 y después a $40.000, sería bonificado con un proyecto de construcción
de caldera eléctrica u otros beneficios.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que se habla de subsidios para
mejorar térmicamente las casas.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que eso ya se está
haciendo.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que a una persona le pueden
reparar las ventanas, pero esto pasa por un tema de aislación.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que en las poblaciones se
están arreglando las casas, colocando papel negro, esponja, aislación de
ventanas, etc.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que cuando trabajo en la
Gobernación Provincial se trabajó mucho en la aislación de las casas, siendo
beneficiadas alrededor de 200 casas.
El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta si con eso lograron bajar el
consumo.
La señora Concejala Maritza Rivas, responde que se abstiene
contestar.

de

La señora Concejala Nora Millalonco, señala que hay un curso que se
realizará en la ciudad de Castro, entre los días 20 y 24 de julio, que trata sobre
"Responsabilidad y Probidad de la Función Pública de Alcaldes y Concejales".
ACUERDO N°517: 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, por asistencia al curso "Responsabilidad
y Probidad de la Función Pública de los Alcaldes y
Concejales", a realizarse en la ciudad de Castro,
entre los días 20 y 24 de julio del presente año.

La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta que pasa con la gestión de
comprar una nueva mesa para el Concejo.
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señala que aún no se le ha solicitado.
La señora Alcaldesa, señala que se la solicitará a la brevedad.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
pregunta cuál es el presupuesto para esta compra.
El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
responde que hay que ver primero las cotizaciones.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta cuánto es el máximo para
que se haga una compra directa.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que son 10 U.T.M.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del servicio Incorporado de Salud,
pregunta qué tipo de requerimientos hay para la adquisición de la mesa.
La señora Concejala Maritza Rivas, responde que quepan todos los
Concejales.
El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
señala que eso debe ser incorporado en las bases.
La señora Alcaldesa, señala que debe ser para 12 personas.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del servicio Incorporado de Salud,
pregunta si lo quieren de algún material en especial.
La señora Concejala Nora Millalonco, opina que la mesa podría ser de
lenga.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador de! servicio Incorporado de Salud,
señala que en la medida que se le van dando las características técnicas, se
obtiene el producto final que se quiere.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que no corresponde dar
medidas ni dimensiones, solo que quepan los Concejales cómodamente.
Siendo las 16:20 horas se da por finalizada la Nonagésimo Primera
Sesión Ordinaria del Concejo-Municipal de Río Verde.
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