MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA Nº 013/2013
SESIÓN EXTRAORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL
En Río Negro a 21 de Marzo de 2013, siendo las 09:11 horas, la concejal señorita
MONICA VILLARROEL ALVARADO, quien preside la sesión por ausencia del señor
Alcalde Titular, da por iniciada la sesión extraordinaria, 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 Jorge Henríquez Concha y Carolina Robles López.
Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Secretario Municipal Amador
Ojeda Sánchez.
TABLA:
1. PRIORIZACION Y SELECCIÓN PROYECTOS PMU-IRAL.
2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
DESARROLLO:
En primer lugar la señorita Presidenta señala que sería conveniente consensuar con
los concejales el día y hora de las sesiones extraordinarias, con el fin de cumplir con
compromisos adquiridos con anterioridad y lograr una asistencia completa.
1.- PRIORIZACION Y SELECCIÓN PROYECTOS PMU-IRAL.
El Encargado de Secpla señor Jorge Henríquez Concha señala que dentro del
Programa de Mejoramiento Urbano, existe la línea de Inversión Regional de Asignación
Local (IRAL), a través de la cual se asignan recursos para proyectos de inversión, los que
deben ser priorizados y seleccionados por el Concejo Municipal. Agrega que la propuesta
es ejecutar el proyecto denominado Construcción Pasarela Sargento Aldea.
Complementa la información la señorita Carolina Robles señalando que la
disponibilidad presupuestaria es de $16.428.000.Respecto al tema intervienen los señores concejales, señalando lo que a
continuación se resume:
Concejal señor Carlos Kusch: ¿De que largo será la pasarela?
Sobre la pregunta la señorita Carolina Robles señala que se proyecta una pasarela de
21 metros de largo.
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: A los concejales realmente nos corresponde adoptar
muy pocas determinaciones sobre la inversión que se realiza en la comuna, por lo que
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hubiera sido muy conveniente haber conversado previamente sobre qué proyecto priorizar,
ya que ahora no tenemos oportunidad de elegir, ya que se nos presenta solo uno.
Concejal señor Jaime Ramos: Se nos llama para priorizar y seleccionar un proyecto, pero
lamentablemente se nos presenta solo uno, quitándonos la oportunidad de discutir y
finalmente elegir una iniciativa que sea prioridad.
Si bien no estoy en desacuerdo con que se concrete el proyecto de pasarela en calle
Sargento Aldea, existen otras necesidades como la solución del problema de aguas lluvias
al final de calle Manuel Rodríguez y la falta de equipamiento urbano en la población
Hawai, ambas de Riachuelo, que podrían conformar un grupo de iniciativas de inversión a
priorizar.
Una vez más Secpla nos impone un proyecto y no se nos permite ejercer el derecho
a elegir.
Concejal señorita Jessica Vidal: El punto de la Tabla de la presente sesión indica que se
nos cita para priorizar y seleccionar un proyecto a financiar, pero en la realidad no es así, ya
que solo se está cumpliendo con un trámite y en la práctica no hay elección posible.
Concejal señor Jaime Vásquez: Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que los
concejales somos sensores sociales y por ende recogemos los problemas y necesidades de
la comunidad, las que en su mayoría se pueden resolver a través de iniciativas de inversión.
Lamentablemente en esta oportunidad no se nos permite que esas necesidades, como es la
situación de aguas lluvias de la Población El Trébol, sean resueltas, ya que no se permite
elegir debido a que se propone un solo proyecto.
Concejal señor Carlos Kusch: Es bueno que se construya una nueva pasarela en calle
Sargento Aldea, pero sería conveniente que se nos presente más opciones de proyectos,
para realmente elegir.
Concejal señorita Mónica Villarroel: En todas las sesiones estamos planteando
problemas y necesidades de la comunidad que de alguna manera se pueden resolver a través
de proyectos. Resulta que terminada esta reunión la noticia será que el Concejo priorizó y
seleccionó el proyecto Construcción Pasarela Sargento Aldea, pero eso no es efectivo, ya
que en realidad se nos impone un proyecto.
Además la comunidad que nos plantea sus necesidades y problemas queda con la
sensación de que nosotros no la trasmitimos ni estamos interesados en darle solución. Es
necesario un mayor grado de participación del Concejo en las determinaciones que tienen
que ver con la inversión en la comuna.
Concejal señor Jaime Vásquez: Dado la urgencia en aprobar el proyecto que se nos
presenta, no nos queda otra que hacerlo. Concuerdo con los demás concejales que es
necesario contar con una cartera de iniciativas, para poder realmente elegir cual se financia.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Siempre se nos trae las cosas a última hora y
definidas sin nuestra participación. No puede ser que solo el Alcalde tenga la opción de
priorizar.
Concejal señor Jaime Ramos: Hoy, al igual que en otras oportunidades, nos estamos
enfrentando a hechos consumados, donde no nos queda más que aprobar la propuesta del
Alcalde.
Respecto a las intervenciones de los señores concejales el señor Alcalde Subrogante
señala que dentro del año se puede disponer de recursos para financiar proyectos pequeños.
Finalmente se realiza la votación aprobándose por unanimidad la priorización y
selección del proyecto denominado “CONSTRUCCION PASARELA SARGENTO
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ALDEA”, para ser financiado con recursos del Programa Mejoramiento Urbano –IRAL
2013, con las observaciones formuladas por los señores concejales en sus respectivas
intervenciones. (039)
2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
A continuación el Secretario da a conocer las modificaciones propuestas al
Presupuesto Municipal 2013, cuyo detalle se inserta a continuación, las que incluyen
recursos para la Ceremonia de puesta de primera piedra de la obras del APR Millantue y
trabajos de emergencia para la solución del problema de aguas lluvias de la Población El
Trébol.
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°1.Área
Aumentar Disminuir
Detalle
Gestión
M$
M$
EGRESOS
(1)
22.12.003 Gastos de representación, Protocolo y Ceremonial
(1)
800
PROGRAMA ANIVERSARIO DE LA COMUNA
(2)
22.01.001 Para personas
(1)
800
TOTAL
800
800
OBSERVACION:
Área de Gestión : 1 Gestión Interna ;2 Servicios Comunitarios ,3 Actividades Municipales ,4 Programas
Sociales, 5 Programas deportivos; 6 Programas Culturales.
Partida

1.-Suplememnto gastos de representación proyecto “Primera piedra APR Millantue-Huellelhue-Putrihue y
Costa Río Blanco”.
2.-Disminución de programa Aniversario de la Comuna.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°2.Área
Aumentar Disminuir
Detalle
Gestión
M$
M$
EGRESOS
(1)
24.01.001 Fondos de emergencia
(1)
3.000
(2)
31.01.002.024 Diseño de ingeniería diversas calles
(1)
3.000
TOTAL
800
800
OBSERVACION:
Área de Gestión : 1 Gestión Interna ;2 Servicios Comunitarios ,3 Actividades Municipales ,4 Programas
Sociales, 5 Programas deportivos; 6 Programas Culturales.
1.-Suplememnto gastos de emergencia.
2.-Disminución saldo proyecto de arrastre.
Partida

Respecto al tema intervienen todos los señores concejales señalando lo pertinente de
la medida de asignar recursos para cumplir con los compromisos adquiridos con los vecinos
de la Población El Trébol.
Finalmente se realiza la votación aprobándose por unanimidad las modificaciones
al Presupuesto Municipal 2013. (040).

NUMERACION DE ACUERDOS:
ACUERDO N°039: Se aprueba por unanimidad la priorización y selección del proyecto
denominado “CONSTRUCCION PASARELA SARGENTO ALDEA”, para ser
financiado con recursos del Programa Mejoramiento Urbano –IRAL 2013.
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ACUERDO N°040: Se aprueba por unanimidad modificaciones a los Presupuestos 2013
de la Municipalidad.
Se pone término a la sesión siendo las 10:47 horas.

AMADOR OJEDA SANCHEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

4

