MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA Nº 008/2013
SESIÓN ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL
En Río Negro a 6 de Febrero de 2013, siendo las 09:19 horas, la concejal señorita
MONICA VILLARROEL ALVARADO, quien preside la sesión por ausencia del señor
Alcalde Titular, da por iniciada la sesión ordinaria, en nombre de Dios y de la Patria,
contándose en la oportunidad con la asistencia del Alcalde Subrogante señor MAURICIO
BARRIA AGUILA y de los concejales que seguidamente se individualizan:
MONICA VILLARROEL ALVARADO
CARLOS KUSCH BARRIENTOS
RODRIGO SEPÚLVEDA MUÑOZ
JESSICA VIDAL BITTNER
JAIME RAMOS PAIRICAN
JAIME VÁSQUEZ TURRA
Asisten los funcionarios señores José Miguel Cerda Gaete y María Eugenia Prieto
Arriagada.
Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Secretario Municipal Amador
Ojeda Sánchez.
TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LECTURA ACTA SESION ANTERIOR.
LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES.
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
CONFORMACION DE COMISIONES DEL CONCEJO.
VARIOS.

DESARROLLO:
1.- LECTURA ACTA SESION ANTERIOR.
El Secretario da lectura al Acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 30 de
Enero de 2013, la que es aprobada sin observaciones.
2.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
El Secretario procede a dar lectura a la correspondencia despachada, la que se
detalla seguidamente:
Oficio N° SEC 211-011 de 4.02.13 a Jefe Unidad de Gendarmería Osorno: Comunica
asunción como concejal de don Rodrigo Sepúlveda Muñoz, para efectos permiso
contemplado en artículo 90 de la Ley N°18.695.
Oficio N° SEC 212-012 de 4.02.13 a Jefe Vialidad Osorno: Solicita disponer
fiscalización obras asfalto camino Chapaco, a petición concejal señorita Mónica Villarroel
Alvarado.
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Oficio N° SEC 213-013 de 4.02.13 a Comisario de Carabineros de Río Negro: Hace
llegar inquietud por no asistencia a sesión del 23 de Enero de 2013, a petición concejal
señorita Mónica Villarroel Alvarado.
Oficio N° SEC 214-014 de 4.02.13 a SENCE Puerto Montt: Solicita disponer medida
para pronta entrega de finiquitos a ex trabajadores Programa Inversión en la Comunidad, a
petición concejal señorita Mónica Villarroel Alvarado.
Además el Secretario informa que se remitió un correo electrónico a las diversas
unidades municipales, con las peticiones formuladas por los señores concejales en la sesión
del 30 de Enero de 2013.
3.- INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES.
El señor Alcalde hace entrega del informe de contrataciones y adjudicaciones a que
se refiere el inciso séptimo del artículo 8º de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, correspondiente al período comprendido entre el 30 de Enero al 5 de
Febrero de 2013, el que no registra movimiento.

4.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
En primer lugar la señorita Presidenta presenta al Jefe del Departamento de
Educación señor José Miguel Cerda Gaete, quien asumió tal cargo el 1 de Febrero del
presente año, como resultado de un Concurso Público.
Interviene el señor Cerda entregando un saludo y haciendo presente que hay un
enorme desafío por delante para lograr mejorar la educación de la comuna y que su trabajo
tendrá como principal componente la participación de todos los entes involucrados en su
área.
A continuación todos los señores concejales le dan la bienvenida y les desean éxito
en su trabajo.
Seguidamente la Jefe de Personal y Finanzas del Departamento de Educación
señorita María Eugenia Prieto da a conocer las modificaciones propuestas al Presupuesto
2013, de esa Area, cuyo detalle se inserta a continuación:
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1

Cuenta

Detalle

Aumentar

Disminuir

(M$)

(M$)

INGRESOS
15

(1)

Saldo Inicial de Caja
TOTAL

6.578
6.578

EGRESOS
22.04
22.11

Materiales de Uso o Consumo Corriente
Servicios Técnicos y Profesionales

(2)
(3)

3.175

22.12

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

(4)

403

TOTAL

3.000
6.578

MOTIVOS MODIFICACIONES:
1. Saldo Parcial de Caja 2013, FAGEM 2012
2. Saldo Iniciativa N° 7 Mejora de las Condiciones de Vida Esc. Riachuelo FAGEM 2012.
3. Saldo Iniciativa N° 1 Capacitación Directivos y Administrativos Daem, Asistentes de la
Educación FAGEM 2012.
4. Saldo Iniciativa N° 6 Implementación Iniciativas de participación
FAGEM 2012.
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2
Cuenta

Detalle

Aumentar

Disminuir

(M$)

(M$)

INGRESOS
05.03
15

De Otras Entidades Públicas

(1)

1.576

Saldo Inicial de Caja

(2)

16.000

TOTAL

31.02.004.001
31.02.004.003

EGRESOS
Proyecto Mejoramiento Establecimientos
Educacionales Rurales 2
Proyecto Mejoramiento Establecimientos
Educacionales Rurales
TOTAL

17.576

(3)

1.576

(4)

16.000
17.576

MOTIVOS MODIFICACIONES:
1. Saldo Ingreso por Diferencia Subvención Ruralidad Año 2012.
2. Saldo Parcial de Caja 2013, Reparación Establecimientos Educacionales Río Negro 2012”
(Recursos provenientes de Fondo de Reconversión de Infraestructura Escolar Ley N° 20.557 $
11.000.000.- y Fondos de Subvención Regular Rezagada año 2012 $ 5.000.000.-)
3. Iniciativa de Inversión, Proyecto Mejoramiento Establecimientos Educacionales Rurales 2.
4. Iniciativa de Inversión, Proyecto Mejoramiento Establecimientos Educacionales Rurales.

Complementa la información el señor Cerda, dando detalles de las intervenciones
que se realizarán en las diferentes escuelas rurales, las que fueron determinadas como
producto de una visita realizada a las mismas.
Sobre la materia intervienen los señores concejales, señalando lo que a continuación se
resume:
Concejal señor Jaime Vásquez: ¿Las adquisiciones de materiales se realizan por
Chilecompras?
Respecto a la consulta la señorita María Eugenia Prieto señala que las adquisiciones
se realizan por Chilecompras, vía licitación pública o convenio marco.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Agradezco la claridad de la información entregada
respecto a la reparación de las diferentes escuelas rurales. Espero que esta forma de
entregar información sea adoptada por todas las unidades municipales.
Concejal señor Jaime Vásquez: Es positivo que se entregue información clara. Es
necesario ser asertivo, buscar redes de apoyo y tener una conducta proactiva como lo ha
señalado el señor Cerda, para concretar los proyectos. En este contexto es recomendable
tener preparado los proyectos, para así buscar las diferentes fuentes de financiamiento.
Es importante preocuparse de los Certificados Sanitarios de los establecimientos
educacionales, ya que la fiscalización de la Superintendencia de Educación es fuerte en esa
área.
Concejal señor Jaime Ramos: Me parece bien como estrategia, ir priorizando la
reparación de los establecimientos educacionales y presionar a la Arquitecto y Unidad de
Secpla para agilizar las iniciativas de inversión.
Comparto que la priorización de las unidades educativas a reparar es necesaria.
Producto de las visitas que realizamos el año pasado a las escuelas rurales puedo
informar que la de Pichihuilma necesita apoyo de mano de obra para realizar trabajos de
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pintura, la de Putrihue tiene problemas de agua y a la de Costa Río Blanco hay que dotarlo
de un contenedor de basura.
Respecto a la intervención del concejal señor Ramos el señor Cerda señala que la
Escuela de Putrihue necesita una intervención mayor y que su forma de enfrentar el
mejoramiento de las escuelas considera la incorporación de la comunidad, con el fin de
empoderarla, generar identidad y compromiso y con ello parar la emigración de alumnos.
Seguidamente se realiza la votación, aprobándose por unanimidad las
modificaciones al Presupuesto 2013 del Área de Educación. (023)
El señor Alcalde Subrogante solicita autorización del Concejo para incorporar una
propuesta de modificación del Presupuesto Municipal, para agilizar el pago de contratos
que vienen del año anterior, la que es concedida.
A continuación el Secretario da a conocer las nuevas modificaciones propuestas al
presupuesto de la Municipalidad, cuyo detalle se inserta a continuación:
Partida

Detalle

Área
Gestión

Aumentar
M$

Disminuir
M$

INGRESOS
13.03.002.002.021 Programa Mejoramiento Barrios
15 Saldo Inicial de Caja
TOTAL
EGRESOS
Asistencia Técnica General Proyectos de Elec31.02.002.120 trificación de la Comuna de Río Negro.

(1)

(1)

21.600

(1)

(2)

10.000
31.600

(1)

(3)

21.600

31.02.004.122 Mejoramiento Infraestructura Pública.
(1)
(4)
10.000
TOTAL
31.600
OBSERVACION:
Área de Gestión : 1 Gestión Interna ;2 Servicios Comunitarios ,3 Actividades Municipales ,4 Programas
Sociales, 5 Programas deportivos; 6 Programas Culturales.
1.-Incorporacion al presupuesto Proyectos Programa Mejoramiento de Barrios (P.M.B)
2.-Incorporacion parcial Saldo Inicial de Caja
3.-Incorporacion saldo de arrastre proyecto PMB “Asistencia Técnica General Proyectos de Electrificación de
4.-Incorporacion proyecto 2012 financiado con recursos municipales “Mejoramiento Infraestructura Pública” a
presupuesto 2013.

Respecto al tema intervienen los señores concejales, señalando lo que seguidamente
se resume:
Concejal señorita Mónica Villarroel: ¿Cuál es la razón para incorporar estas
modificaciones recién ahora?
Respecto a la pregunta el señor Alcalde Subrogante señala que la razón está dada en
que la incorporación al presupuesto de las remesas de fondos externos se realiza cuando
efectivamente estas se reciben.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Estas situaciones se pueden evitar si Secpla toma
las medidas adecuadas y se coordina con la Dirección de Administración y Finanzas. Es
necesario mejorar el trabajo de Secpla.
Finalmente se realiza la votación, aprobándose por unanimidad las modificaciones
al Presupuesto 2013 de la Municipalidad. (024)
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Seguidamente se intercambian opiniones, entre los señores concejales, Alcalde
Subrogante y Jefe del Departamento de Educación, en temas relacionados con el área de
educación, los que se mencionan a continuación.
 Preocupación por no adjudicación proyecto mejoramiento Escuela Andrew Jackson.
 Impacto de proyectos de mejoramiento de infraestructura de escuelas en captación
de matrícula.
 Importancia de la participación y trabajo en equipo en materias educacionales.
 Concurso Director (a) Liceo José Toribio Medina.
 Irregularidad en nombramiento de Directora Liceo José Toribio Medina.
 Proyecto Escuela Unificada – Importancia de reanudar discusión.
 Incorporación de Enseñanza Media en Escuela de Riachuelo.
 Implementación de carreras técnicas competitivas en Liceo José Toribio Medina.
 Cierre de Escuelas.
 Concentración de Escuelas.
 Resultados PSU.
 Regularización situación pre-kinder Escuela Andrew Jackson – Subvención Fiscal.
 Recomendaciones para obtención Excelencia Académica por parte de Escuelas.
 Calefacción de establecimientos educacionales.
 Necesidad de mejorar comunicación interna y externa.
 Medidas para alcanzar calidad.
5.- CONFORMACION DE COMISIONES DEL CONCEJO.
La Presidenta plantea que el Reglamento del Concejo en su artículo 56 establece
que se podrán establecer comisiones de trabajo en las materias que seguidamente se
indican y que la idea es conformar las más relevantes:
 Plan de Desarrollo Comunal.
 Plan Regulador.
 Presupuesto Municipal.
 Educación y Cultura-.
 Salud.
 Medio Ambiente.
 Asistencia Social.
 Fomento Productivo.
 Turismo.
 Deporte y recreación.
 Vialidad urbana y rural.
 Urbanización.
 Transporte y Tránsito público.
 Emergencia.
 Seguridad ciudadana.
 Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
 Ordenanzas y Reglamentos.
 Desarrollo Comunitario.
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Después de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad las
conformación de las comisiones que se indican, integradas por los concejales que se
señalan y presididas por los (las) concejales que se individualizan. (025)
COMISION

Educación
Cultura

CONCEJALES INTEGRANTES

y

Salud

Medio Ambiente
Fomento
Productivo
Deportes
Recreación

y

Emergencia

Seguridad
Ciudadana
Desarrollo
Comunitario
Vivienda,
Vialidad urbana y
rural y Transporte
y
Tránsito
Público





























Rodrigo Sepúlveda M.
Jessica Vidal B.
Jaime Vásquez T.
Carlos Kusch B.
Jaime Ramos P.
Mónica Villaroel A.
Jessica Vidal B.
Jaime Ramos P.
Mónica Villarroel A.
Rodrigo Sepúlveda M.
Mónica Villarroel A.
Jaime Vásquez
Rodrigo Sepúlveda M.
Mónica Villarroel A.
Jaime Vásquez T.
Jessica Vidal B.
Mónica Villarroel A.
Jaime Ramos P.
Mónica Villarroel A.
Jessica Vidal B.
Rodrigo Sepúlveda M.
Carlos Kusch B.
Mónica Villarroel A.
Jaime Vásquez T.
Mónica Villarroel A.
Mónica Villarroel A.
Jaime Vásquez T.

CONCEJAL PRESIDENTE(A)

Jaime Vásquez T.

Jaime Ramos P.

Mónica Villarroel A.
Rodrigo Sepúlveda M.
Jessica Vidal B.

Mónica Villarroel A.

Carlos Kusch B.

Jaime Vásquez T.
Mónica Villarroel A.

6.- VARIOS.
La señorita Presidenta cede la palabra a los señores concejales, los que hace uso de
ella señalando lo que a continuación se resume.
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: Solicito se hagan llegar mis felicitaciones a los
funcionarios de la Unidad de Desarrollo Local por la excelente organización de la Fiesta
del Huevo Azul y a los de la Dirección de Desarrollo Comunitario por el éxito de las
actividades de verano, especialmente el Festival de Las Bayas, evento que contó con
excelentes artistas y un importante marco de público.
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Concejal señorita Jessica Vidal: Hay que destacar también el trabajo de la Unidad de
Operaciones, por el apoyo logístico a todas las actividades de verano. Las felicitaciones
deberían hacerse llegar en nombre del Concejo en pleno.
Concejal señor Jaime Vásquez: Si existen funcionarios de otras unidades involucrados es
justo hacerles llegar las felicitaciones a todos. Estoy de acuerdo en que las felicitaciones se
envíen en nombre del Concejo.
Respecto a las intervenciones de los señores concejales el señor Alcalde Subrogante
señala que se harán llegar las felicitaciones a las unidades involucradas en la organización y
apoyo de las actividades de verano.
Concejal señorita Jessica Vidal: Quiero destacar, dentro de todos los funcionarios, el
trabajo de la señora Viviana Andrade en la actividad Festival de la Bayas, especialmente
por que compatibilizó, con gran entrega, su labores con las obligaciones que le demanda la
maternidad. Por un asunto de género solidarizo con ella.
Existe preocupación por parte del Presidente de la Junta de Vecinos Punta Arenas,
debido a que aún no se han instalado los contenedores de basura comprometidos.
Recibí el informe solicitado de horas extraordinarias del Departamento de Salud,
pero no aún los de Educación y Municipalidad.
Respecto a los informes de horas extraordinarias el Secretario, en su calidad de
Director Subrogante de Administración y Finanzas, señala que la Municipalidad no pagó
horas extraordinarias en el mes de enero, por la cual no se ha emitido el informe solicitado.
Concejal señor Jaime Vásquez: Respecto a las rendiciones de cuenta que corresponde
hacer respecto a la Subvención Escolar Preferencial, sería interesante conocer si en la
comuna tenemos escuelas que han gastado menos del 50%, ya que ello hace que no sea
posible renovar el convenio de igualdad de oportunidades.
Se me acercó el vecino señor Armando Aguilar Rosas, quién me comentó que
adquirió un bus, con la intención de ponerlo en servicio de transporte de pasajeros desde
Río Negro a Osorno y viceversa, pero que se ha encontrado con dificultades para poder
cumplir con su objetivo. Creo que frente al servicio deficiente que hoy se presta en el
recorrido señalado, es necesario aumentar la oferta de buses, por lo que hay que ver las
fórmulas para mejorarlo.
Es necesario cortar el pasto en el sector Chifin, camino viejo a Osorno, ya que por
la altura del mismo la gente tiene que transitar por la calzada, con el consiguiente riesgo de
accidente.
Con mucha alegría visité el Balneario La Toma, ya que la gente manifiesta estar
contenta con la apertura de las piscinas y la limpieza del entorno, espacios que permiten su
recreación.
No he tenido respuesta aún sobre la posibilidad de asistir al Curso de Capacitación
sobre Planes Comunales de Deportes que se dará en Valdivia los días 20 al 24 de Febrero
del presente año.
Respecto a la intervención del concejal señor Vásquez el señor Alcalde Subrogante
señala que los informes solicitado en la sesión fueron requeridos al Departamento de
Educación; que conoce de los trámites que ha estado realizando el señor Armando Aguilar
Rosas, para poner en servicio un bus de pasajeros entre Río Negro y Osorno, quien no ha
podido obtener, de la Municipalidad de Osorno, la autorización para uso de losa del
Terminal y que autorizar mayores recursos para el rubro capacitación de los señores
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concejales no está en sus manos, por lo que es necesario que converse con el Alcalde
Titular sobre el tema.
Concejal señor Carlos Kusch: Solicito hacer llegar las felicitaciones a los funcionarios
involucrado en la organización del Festival de las Bayas y del Huevo Azul, en nombre del
Concejo.
La carpeta de la Ruta U-600, tramo Riachuelo – Huellelhue se encuentra en pésimo
estado, necesitando una urgente reparación. Además falta hacer la limpieza de faja en el
sector Huellelhue.
Respecto a la intervención del concejal señor Kusch el señor Alcalde Subrogante
señala que el Ministerio de Obras Públicas licitará pronto los trabajos de mantención de los
caminos rurales y que las felicitaciones se harán llegar a las unidades municipales
involucradas.
Concejal señor Jaime Ramos: Me sumo a las felicitaciones para los funcionarios
involucrados en la organización de las actividades de verano. Hay que destacar el gran
nivel del Festival de Las Bayas, el que a mi modo de ver se transformó en el mejor evento
artístico de la provincia, con el agregado que fue gratuito para los espectadores.
Quiero reconocer la importancia que se les dio a los concejales en las actividades de
verano, lo que no había pasado en oportunidades anteriores.
Con el fin de superar la situación de emergencia generada en el alcantarillado de la
Población Vista Hermosa de Riachuelo, sería conveniente que el Departamento de
Operaciones coordine los trabajos de limpieza, ya que el Cuerpo de Bomberos de Riachuelo
está disponible para apoyar tal tarea.
Respecto al retiro de los residuos del corte de pasto y maleza, que se realizaría los
días miércoles, según informe de Coordinador del Medio Ambiente, con respecto a
Riachuelo eso no es efectivo. Por lo anterior hay que implementar el retiro de estos
residuos, especialmente desde la Población Hawai de Riachuelo.
Respecto a la mantención del camino El Bolsón hay que tener en cuenta que las
empresas forestales colaboraban, en años anteriores, en esos trabajos, por lo que habría que
solicitar la autorización respectiva a Vialidad y realizar las coordinaciones para que estas
intervengan en el mejoramiento de la ruta.
Me parece trascendental aumentar los recursos de capacitación para que el concejal
señor Vásquez asista al curso sobre Planes Comunal de de Deportes. Si existe la opción de
capacitarse optaré por hacerlos en materias relacionadas con proyectos del 2% del FNDR.
Respecto a la intervención del concejal señor Ramos el señor Alcalde Subrogante
señala que la solución total del problema ambiental del alcantarillado de la Población Vista
Hermosa de Riachuelo es un tema de largo aliento, pero se harán todos los trabajos posibles
para su mitigación; que hay que promover la asignación de más presupuesto para enfrentar
las emergencias; que se abordó el tema de retiro del pasto en una reunión con personal de
Operaciones y del DAEM, adoptando la determinación de apoyar los trabajos del
concesionario del Aseo y Ornato y que se instruirá al Encargado de la Unidad de Desarrollo
Local para que coordine con las empresa forestales las labores de mantención de caminos
rurales, donde estas operan.
Concejal señor Jaime Vásquez: Solicito se oficie a la Municipalidad de Osorno,
solicitando, en nombre del Concejo, se autorice al señor Armando Aguilar Rosas para usar
la losa del Terminal de Buses Rurales.
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Concejal señorita Mónica Villarroel: Estoy a la espera de los informes que solicité en la
sesión anterior, razón por la cual no reiteraré la petición por ahora.
Respecto a lo planteado en la sesión anterior, sobre la cesión en comodato de la
Multicancha Techada de la Población Vista Hermosa Nortes, mi propuesta fue que se haga
al Comité de Vivienda Vista Hermosa, que es presidido por la señora Elba Vargas.
Se me entregó un informe respecto a los Comités de Vivienda de la comuna, pero lo
que realmente me interesa es tener información, emanada del SERVIU, sobre el estado de
las postulaciones de las siguientes organizaciones, con la indicación de cuantas veces han
concursado; lugares a que han accedido, con indicación del universo de postulantes y sobre
las posibilidades de recibir recursos en los próximos llamados.
 COMITÉ DE VIVIENDA SANTA MÓNICA.
 COMITÉ DE VIVIENDA VILLA SANTA MONICA
 COMITÉ DE VIVIENDA EL PROGRESO
 COMITÉ DE VIVIENDA LA TOMA
 COMITÉ DE VIVIENDA LAS AMAPOLAS
 COMITÉ DE VIVIENDA LOS ARRAYANES
Sobre la petición de contenedores de basura de los sectores rurales, como es el de
Casa de Lata, el Coordinador de Medio Ambiente dice que no hay problemas para
entregarlos, pero que no hay posibilidad de retirarlos una vez que estén llenos. Mi
inquietud al respecto es si ese retiro se puede hacer con el camión recolector que se recibió
hace más de cuatro años en el Municipio. Es necesario resolver la petición de un
contenedor de parte de la Junta de Vecinos de Casa de Lata e informar si el retiro tiene
algún costo para los vecinos.
Propongo que en la próxima licitación del servicio de Aseo se incluya el retiro de la
basura en los sectores rurales o estudiar una solución directamente administrada por el
Municipio.
En el sector de calle Diego Portales se produjo el envenenamiento de perros, lo que
tiene preocupado a los vecinos, por lo que habría que analizar la procedencia de realizar
una denuncia por parte de la Municipalidad.
Hago llegar mis felicitaciones a los funcionarios involucrados en las actividades de
verano, ya que han resultado de excelente nivel y agradezco las prontas respuestas a mis
peticiones por parte de las unidades de Medio Ambiente y Tránsito.
Respecto a la intervención de la concejal señorita Mónica Villarroel el señor
Alcalde Subrogante señala que el tema de la entrega de contenedores de basura al sector
rural de la comuna es muy delicado, ya que estos tienen una capacidad de 1000 litros y la
Municipalidad no cuenta con los elementos para su retiro; que el tema de la extracción de
basura desde el sector rural será abordado por el señor Alcalde Titular para tomar una
determinación sobre el particular y que la denuncia por la matanza de mascotas debe ser
realizada por los propios vecinos afectados.
A continuación la totalidad de los concejales, con excepción del señor Carlos Kusch
por tener intereses en el tema, resuelven manifestar su apoyo al señor Armando Aguilar
Rosas, en sus gestiones para obtener la autorización de la Municipalidad de Osorno para la
utilización de la losa del Terminal de Buses Rurales.
Seguidamente el señor Alcalde Subrogante señala que para consagrar el apoyo a las
gestiones del señor Aguilar Rosas se hará llegar un oficio a la Municipalidad de Osorno.
Agrega que existen excelente noticias para la comuna, como es la aprobación de los
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proyectos de pavimentación, en el contexto del Programa de Pavimentación Participativa –
Llamado N°22, de las calles Teniente Serrano, Sargento Aldea, Avenida Buschmann y
pasaje Yelcho de Río Negro y Manuel Rodríguez de Riachuelo y la asignación de
financiamiento, de parte de la SUBDERE, para la construcción del Jardín Infantil Rayito
de Sol de Riachuelo.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Reitero mi petición realizada en sesiones anteriores,
que ante una nueva postulación al Programa de Pavimentación Participativa se incorporen
las calles Arturo Cárcamo y Omar Herrera y la calle sin nombre de la Población Valentín
Letelier.
NUMERACION DE ACUERDOS:
ACUERDO N°023: Se aprueba por unanimidad modificaciones al Presupuesto 2013 del
Área de Educación.
ACUERDO N°024: Se aprueba por unanimidad modificaciones al Presupuesto 2013 de la
Municipalidad.
ACUERDO N°025: Se aprueba por unanimidad conformación de las comisiones del
Concejo y elección de sus presidencias.
Se pone término a la sesión siendo las 12:50 horas.

AMADOR OJEDA SANCHEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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