MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA Nº 016/2013
SESIÓN ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL
En Río Negro a 17 de Abril de 2013, siendo las 09:20 horas, el señor Alcalde de
la comuna CARLOS SCHWALM URZUA, da por iniciada la sesión ordinaria, en
nombre de Dios y de la Patria, contándose en la oportunidad con la asistencia 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
Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Secretario Municipal (S)
Hernán Sánchez Rojel.
TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LECTURA ACTA SESION ANTERIOR.
LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES.
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
BECA SOLIDARIA CONCEJO MUNICIPAL.
ENTREGA INFORME N°2, DE 2013 CONTRALORIA REGIONAL
DE LOS LAGOS
7. VARIOS.
DESARROLLO:
1.- LECTURA ACTA SESION ANTERIOR.
El Secretario (s) da lectura al Acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 3
de Abril 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 639-035 de 2 de Abril de 2013 a Sr. Presidente Junta Nacional de
Cuerpo de Bomberos Miguel Reyez: Solicita intervención en situación voluntario señor
Ernesto Villarroel Alvarado.
Oficio N° SEC 681-037 de 5 de Abril de 2013 a Señora Ministra del Medio Ambiente
María Ignacia Benítez: Solicita Fiscalización de Local Comercial.
Oficio N° SEC 682-039 de 5 de Abril de 2013 a Señor Jefe Provincial de VialidadOsorno Don Héctor Carrión Uribe: Solicita reparación puente Huillinco.
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Oficio N° SEC 683-039 de 5 de Abril de 2013 a Señor Jefe Provincial de VialidadOsorno Don Héctor Carrión Uribe: Solicita Reparación Red Caminera de la comuna.
Respecto al Oficio remitido al Presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de
Bomberos, la señorita Concejal Mónica Villarroel manifiesta que la negativa de
suscripción es de una persona y no del Cuerpo de Bomberos de Río Negro, respondiendo el
señor Alcalde que él representa al Cuerpo de Bomberos, por tanto está bien el oficio
enviado.
Seguidamente la Concejal Mónica Villarroel hace entrega de un nuevo informe
médico donde se indica el Diagnóstico del señor Ernesto Villarroel.
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 8° de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, correspondiente al periodo entre el 03 de Abril y el 17 de Abril de 2013,
cuyo texto se inserta a continuación:
a) Adjudicación de Licitaciones Públicas y/o privadas.
No hay.
b) Contratación de Personal.
Municipalidad:
No Hay.
Educación:
No Hay
Salud:
No Hay
4.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
El señor Alcalde, da a conocer las modificaciones propuestas al Presupuesto
Municipal, cuyo detalle se inserta a continuación:
Partida

Detalle
INGRESOS
15 Saldo Inicial de Caja

TOTAL
EGRESOS
22.05.007 Acceso a Internet
31.02.004.044 Construcción Pozo Profundo Sector Salca
PROGRAMA ADULTO MAYOR
21.04.004
22.01.001
22.04.999
22.08.007
24.01.008
21.04.004
22.07.002
22.09.003
22.09.999
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Prestación de Serv. En Prog.Comunitarios
Alimentos y bebidas
Otros
Pasajes y Fletes
Premios y Otros
PROGRAMA CUENTA PUBLICA
Prestación de serv. En programas Comunitarios
Servicios de Impresión
Arriendo Vehículos
Otros

Área
Gestión

(1)

Aumentar
M$

(1)

Disminuir
M$

16.788
16.788

(1)
(1)

(2)
(3)

1.410
15.378

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

85
45
180
40

(3)
(3)
(3)
(3)

(9)
(10)
(11)
(12)

350

300
450
1.600
400

22.12.003 Gastos de Representación y Protocolo
TOTAL

(3)

(13)

450
18.738

1.950

OBSERVACION:
Área de Gestión: 1 Gestión Interna; 2 Servicios Comunitarios ,3 Actividades Municipales ,4 Programas Sociales, 5
Programas deportivos; 6 Programas Culturales.
1.-Incorporacion parcial saldo inicial de caja
2.-Suplementar cuenta pago anual servicio correos electrónicos de arrastre año anterior
3.-Incorporacion suplemento cuenta PMB arrastre años anteriores
4.-Disminución Honorarios Programa Adulto Mayor
5.-Suplemento Alimentos y Bebidas Programa Adulto Mayor
6.-Suplemento Otros gastos Programa Adulto Mayor
7.-Suplemento Pasajes y Fletes Programa Adulto Mayor
8.-Suplemento Premios y Otros Programa Adulto Mayor
9.-Honorarios Programa cuenta pública
10.-Servicios de Impresión cuenta Pública
11.-Disminucion arriendo vehículos
12.-Amplificacion Cuenta Pública
13.-Coctel cuenta pública

Seguidamente y luego de un análisis de las modificaciones del presupuesto
municipal, se realiza la votación, siendo aprobadas por unanimidad por parte de los
señores concejales.(050)
5.- BECA SOLIDARIA CONCEJO MUNICIPAL.
El señor Alcalde da las excusas por no poder exponer sobre este punto debido a que
la responsable del tema, la Directora del Departamento Social, se encuentra con
vacaciones y que para evitar cualquier problema se trasladará este punto para la próxima
reunión del Concejo, que se realizará el 24 de abril de 2013.
Sobre este punto el concejal Jame Ramos manifiesta que es lamentable y que
siempre debería haber un funcionario que asuma la responsabilidad cuando el titular no
está presente.
6.- ENTREGA INFORME N°2, DE 2013 CONTRALORIA REGIONAL DE LOS
LAGOS.
El secretario (s) hace entrega a cada concejal de una copia del Informe N° 2 de
2013, de la Contraloría Regional de Los Lagos
7.- VARIOS.
Concejal señor Jaime Vásquez: Presenta su malestar por Nota enviada por el señor Juan
Bello, Jefe de la UTP, que dice relación con la no participación en la reunión de la
Comisión de Educación fijada para el día 17-04-2013, ya que considera que no es la
persona con atribución para tomar esta decisión. Dicha nota la debió enviar el Director de
DAEM. Indica que es una falta de respeto hacia el Concejo Municipal, ya que dicha
reunión de la Comisión es de gran importancia para estudiar como mejorar la calidad de
educación de nuestra comuna.
Seguidamente señala su preocupación por los resultados del SIMCE 2012 en la
comuna de Río Negro, dando a conocer algunos resultados que seguidamente se indican
Ranking Comunal
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Mejor Puntaje Escuela Municipal:

300 ptos

Menor Puntaje.
Lectura
Escuela Particular Hualinto
185 ptos.
Escuela El Sembrador
187 ptos.
Matemáticas:
Escuela Llahualco
179 ptos.
Escuela Chahuilco
172 ptos.
Escuela Hualinto
166 ptos.
Historia:
Escuela
195 ptos
Escuela Chahuilco
172 ptos.
Escuela Hualinto
171 ptos.
Escuela Río Negro:
Matemáticas
250 ptos
Lectura
242 ptos.
Historia
252 ptos.
Escuela A. Jackson:
Matemáticas
206 ptos.
Lectura
217 ptos.
Escuela Riachuelo:
Matemáticas
274 ptos.
Historia
257 ptos.
Liceo JTM.:
Matemáticas
226 ptos.
Lectura
251 ptos.
Colegio Sagrada Familia:
Matemáticas
258 ptos.
Lectura
282 ptos.
Historia
258 ptos.
Resumiendo estos resultados se destacan solo la Escuela de Putrihue y Riachuelo
quienes subieron sus puntajes en comparación con el año anterior.
Seguidamente manifiesta su preocupación por la delincuencia, la que se debe abordar,
indicando que la comunidad ha perdido confianza en la policía, por su poca actuación para
prevenir estos hechos delictuales.
Finalmente señala que parte del presupuesto para programas radiales se destinen para
adquisición de materiales a las escuela para guías para apoyar programa anti delincuencia,
indicando a su vez que no ha sido equitativa la subvención para las emisoras, debido que
Radio Ayer recibió $ 300.000, por ese concepto.
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: Consulta sobre entrega de ambulancias, si Río
Negro salió favorecido.
Indica que ha recibido reclamos de trabajos de la Cuesta El Rincón, que se
encontrarían inconclusos.
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Finalmente manifiesta que acata el informe de la Contraloría Regional de Los lagos
sobre devolución de dineros, pero indicando que en dicho informe aparece como Director
de DIDECO, en razón que él estuvo a cargo de la Unidad del DIDEL.
Respecto a la intervención del concejal señor Sepúlveda el señor Alcalde señala
que efectivamente Río Negro fue favorecido con una ambulancia, la que fue recibida en el
mes de marzo del presente año y que se está solicitando para fines del presente año otra de
mayor complejidad, para entregar una mejor atención a los pacientes que lo requieran.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Señala la necesidad de programar una reunión con
los transportista, comunidad, Carabineros y Municipio, para ver problemática actual de la
locomoción colectiva intercomunal.
Solicita retiro de basura sector Cementerio Chapaco, colocación de basureros e
instalación de señaletica para que los vehículos no ingresen a sector de sepulturas de dicho
cementerio.
Solicita reparación puente Chifin Game, sobre todo en su rodado.
Respecto a la intervención de la concejal Mónica Villarroel el señor alcalde señala
que la semana anterior sostuvo una reunión con el Seremi de Transporte, donde se analizó
la situación del transporte y terminal de buses, comunicando que existe el Decreto que
regulan los recorridos y uso de del terminal de Buses, el que se encuentra vigente, por lo
tanto se hará cumplir en un 100 % dicho decreto.
Se colocaran basureros, señaleticas y se repararan soleras en Cementerio Chapaco
Concejal señor Carlos Kusch: Señala del mal estado del camino Chahuilco El Cobre,
sector Sr. Heusser, que por motivo de las obras del proyecto del APR quedó en mal estado
por lo que solicita se repare.
Informa que la Escuela de Riachuelo en la actualidad no cuenta con profesores de
Inglés y para la banda
Felicita a la Escuela Riachuelo por resultado del SIMCE 2012
Refugios peatonales de Riachuelo se encuentran sin terminar.
Finalmente señala que la escuela A. Jackson estaría perdiendo subvención por
problemas de baños.
Respecto a la intervención del concejal señor Kusch el señor Alcalde señala que en
la escuela de Riachuelo se están buscando los respectivos profesores.
Sobre los refugios informa que existen problemas con el contratista a cargo del
proyecto, situación que se está analizando.
Finalmente señala que los baños de la escuela A. Jackson se están reparando.
Concejal señor Jaime Ramos: Reitero mi petición a la Dirección de de Finanzas del
informe de disponibilidad presupuestaria para capacitación, con detalle de disponibilidad
mensual del año 2012.
Solicito informe de remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre
del año 2012, de los funcionarios municipales de planta y contrata y a honorarios,
esperando que se entregue en los plazos establecidos de lo contrario se usaran los medios
de transparencia.
Quiero manifestar mis felicitaciones al DAEM, en especial a los funcionarios que
el día de ayer organizaron un importante encuentro comunal de los procesos de cómo
proteger y denunciar abusos de índole sexual a los niños/as de establecimientos
educacionales.
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Informo que el día 3 de abril efectuamos reunión de la Comisión de Salud,
reuniéndonos, junto con la señorita concejal Jessica Vidal, con la señora Directora del
Departamento señora Alicia Villar y todo su equipo profesional a cargo del funcionamiento
de la Salud de la comuna. En la oportunidad se abordaron temas relevantes y se delineó el
sistema de trabajo de la comisión, estableciéndose que se efectuarán reuniones todos los
primeros miércoles de cada mes.
Entre los temas relevantes tratados en reunión podemos destacar las preocupaciones del
departamento en:
- Contar con una ambulancia básica en el CECOF de Riachuelo
- Se concretara extensión horaria en matrona dos días de la semana.
- Promocionar la campaña de vacunación
- Trabajar con los comités de salud de las distintas estaciones médicas rurales, postas,
CECOF y CESFAM.
- La transformación de estaciones médico rural en postas.
- La creación de posta en Chan Chan y Costa Río Blanco.
- El mejoramiento de la posta de Tres Esteros y su puesta en funcionamiento
nuevamente.
Referente al tema de la delincuencia es necesario dar señales, tiene que activarse la
Comisión de Seguridad Ciudadana, trabajar con los dirigentes de la comuna y Carabineros,
pero debemos demostrar primeramente preocupación por nuestra parte y buscar
metodologías que entreguen seguridad a los ciudadanos. El municipio debe denunciar,
conjuntamente con los vecinos, cuando ocurran hechos delictuales, pero no dejarlos solos
y que los delincuentes se paseen libres por nuestras calles.
Igualmente, a pesar de los informes del SIMCE 2012 de la comuna, que tal vez no son
los mejores de la provincia, hay que destacar a los establecimientos que aumentaron sus
propios resultados obtenidos el o los años anteriores e instarlos a seguir superándose en
beneficio de los niños/as, teniendo la esperanza que los recursos SEP contribuyan a ese
logro.
Finalizo reiterando mi solicitud de contar con el informe de deudas de los transportistas
de pasajeros durante el año 2012.
NUMERACION DE ACUERDOS:
ACUERDO N°050: Se aprueba por
Presupuesto Municipal.

unanimidad la modificación presupuestaria al

Se pone término a la sesión siendo las 10,35 horas.

HERNAN SANCHEZ ROJEL
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
(S)
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