MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA Nº 051/2014
SESIÓN ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL

En Río Negro a 02 de enero de 2014, siendo las 09:45 horas, la concejal señorita
MÓNICA 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 SEBASTIÁN
CRUZAT CÁRCAMO y de los concejales que seguidamente se individualizan:
CARLOS KUSCH BARRIENTOS
RODRIGO SEPÚLVEDA MUÑOZ
JESSICA VIDAL BITTNER
JAIME RAMOS PAIRICAN
JAIME VÁSQUEZ TURRA
Asiste el Director del DAEM señor Patricio Catalán Mora.
Actúa como Secretaria de Actas y Ministro de Fe la
Subrogante Sara Fuentes Monsálvez.

Secretaria Municipal

TABLA:
1.
2.
3.
4.

LECTURA ACTA SESIONES ANTERIORES.
LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES.
COMODATO SEDE SOCIAL UBICADA EN PASAJE LUIS BASAY
ESQUINA PASAJE IGNACIO URIBE A COMITÉ DE ADELANTO VILLA
ILUSIÓN.
5. VARIOS

DESARROLLO:
1.- LECTURA ACTAS SESIONES ANTERIORES.
La Secretaria subrogante da lectura a las actas N° 046 de sesión ordinaria del 13
de diciembre 2013; N° 047 de sesión extraordinaria del 16 de diciembre 2013; N° 048
sesión extraordinaria del 18 de diciembre 2013, y N° 049 sesión extraordinaria del 23 de
diciembre 2013, las que son aprobadas sin observaciones.
2.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
La Secretaria subrogante da lectura, en primer lugar, a la correspondencia recibida,
la que se detalla a continuación:

1

Oficio N° SEC 2516-155 de 23.12.2013 de Secretaría Municipal: informa constitución
de organizaciones comunitarias durante el mes de diciembre 2013, de acuerdo a lo
señalado en Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal 2013, aprobado por
Decreto N°2.792 del 5 de julio 2013.
La Secretaria subrogante da lectura, en segundo lugar, a la correspondencia
despachada, la que se detalla a continuación:
Oficio N° SEC 2477-148 de 16.12.2013 a Señora Directora Escuela Río Negro: hace
llegar felicitaciones por excelente Muestra de Talleres de Escuela Río Negro, a petición de
la concejal señorita Jéssica Vidal Bittner.
Oficio N° SEC 2478-149 de 16.12.2013 a Señor Director Escuela Riachuelo: Hace
llegar felicitaciones por presentación de fin de año realizada por Escuela Riachuelo, a
petición de concejal Jaime Ramos Pairicán.
Oficio N° SEC 2479-150 de 16.12.2013 a Señor Jefe Provincial de Vialidad Osorno:
Solicita reparación de puente Las Minas del camino a Millantúe, a petición de concejal
señor Carlos Kusch Barrientos.
Oficio N° SEC 2480-151 de 16.12.2013 a Señores SAESA Osorno: Informa sobre
reiterados cortes de energía eléctrica en Riachuelo, a petición de concejal señor Jaime
Ramos Pairicán.
Oficio N° SEC 2509-152 de 20.12.2013 a Señora Directora Escuela Río Negro: Hace
llegar felicitaciones por excelente organización de Ceremonia de Licenciatura, a petición de
concejal señor Jaime Vásquez Turra.
Oficio N° SEC 2510-153 de 20.12.2013 a Señor Director Escuela Andrew Jackson:
Hace llegar felicitaciones por excelente Muestra de Talleres de Escuela Andrew Jackson, a
petición de concejal señor Jaime Vásquez Turra.
Oficio N° SEC 2511-154 de 20.12.2013 a a Señores SAESA Osorno: Informa sobre
reiterados cortes de energía eléctrica en sector Los Parrones, a petición de concejal señor
Rodrigo Sepúlveda Muñoz.

3.- INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES.
El señor Alcalde subrogante informa que, conforme a lo establecido en el inciso
séptimo del artículo 8º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se informa
sobre adjudicación de licitaciones públicas y privadas y de la contratación de personal,
correspondiente al período comprendido entre el 13 de Diciembre de 2013 al 1 de Enero de
2014:
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a) Adjudicación de Licitaciones Públicas y/o Privadas.
Contrato
Concesión del servicio
de operación y manejo
de los residuos sólidos
domiciliarios
e
industriales asimilables
a residuos domiciliarios
y otros de la comuna de
Rio Negro 2014-2015

Contratista
Consultora Conval Spa

Mensual
$11.200.000

Monto
Total
$ 268.800.000.

Plazo
24
meses

Observaci
ones
Desde
1/1/14

b) Contratación de personal.
Municipalidad:
No hay.
Educación:
No hay.
Salud:
No hay.

Respecto a la concesión del servicio de aseo, la concejal Villarroel expresa que no
se ha notado el aumento de mano de obra en una mejora en el servicio; el aseo de calles y
veredas es deficiente y en Población Valentín Letelier existe un gran problema derivado de
la extracción parcial de la basura de los contenedores y pasto cortado que no se ha retirado
del lugar, es urgente solucionar este problema por foco infeccioso y mal olor que ocasiona.
También es urgente cortar el pasto en calle Pedro Aguirre Cerda, a la salida de Río Negro,
camino a Riachuelo.
Concejal Vásquez señala que en el sector de Ñancuán es vergonzosa la cantidad de
basura acopiada en el contenedor; se debe llamar a Osorno para dar solución a este
problema. Al respecto concejal Sepúlveda señala que, según su información, en el día de
hoy se haría el retiro de esta basura. Agrega concejal Vásquez que la falta de aseo del
camión de la basura que queda aparcado frente al paradero de taxis, hace que éste expela
mal olor, requiriendo una limpieza diaria para evitar contaminación.
Concejal Vidal aclara que el contrato de aseo rige a partir del 28 de diciembre 2013
y que si se quiere mejorar el servicio se debe fiscalizar y procurar el reemplazo del camión,
debido a que el actual no cumple con las condiciones requeridas para realizar la recolección
de basura.
Concejal Sepúlveda solicita que el representante de la Empresa Conval Spa
concurra al concejo en la próxima sesión del presente mes.
4.- COMODATO SEDE SOCIAL UBICADA EN PASAJE LUIS BASAY ESQUINA
PASAJE IGNACIO URIBE A COMITÉ DE ADELANTO VILLA ILUSIÓN.
La presidenta del concejo, cede la palabra al Alcalde subrogante, quien informa
sobre la solicitud de comodato de la sede social ubicada en pasaje Luis Basay esquina
Pasaje Ignacio Uribe, presentada por el Comité de Adelanto Villa Ilusión.
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Al respecto, el Alcalde subrogante informa que la sede se encuentra muy
deteriorada y que habría sido cedida en comodato por 2 años a la organización que presidió
el Sr. Helmut Kirtens hace varios años atrás, quien habría mencionado que no tiene interés
en recuperar la cesión del inmueble, debido a que la organización se encuentra inactiva. Por
otro lado el comité Villa Ilusión, cuya presidenta es la Sra. Inés Mascareño, se encuentra
activo y manifiestan su interés por hacerse cargo de la sede, para lo cual cuentan con un
listado de 75 vecinos adherentes a la petición, el cual es presentado ante el concejo.
Al respecto, concejal Villarroel manifiesta que lo importante es que los vecinos
sepan y estén de acuerdo sobre quién va a tener la administración del inmueble. Solicita que
cuándo se realice el traspaso, se haga un inventario de la implementación existente obtenida
a través de proyectos y que se incluya una cláusula en el comodato de aviso al municipio en
la eventualidad de que la organización deje de funcionar.
Producida la votación, se aprueba por unanimidad, la entrega en comodato de sede
social ubicada en pasaje Luis Basay esquina Pasaje Ignacio Uribe de la Población
Alejandrino González, al Comité de Adelanto Villa Ilusión, por un periodo de 10
años.(139)

5.- VARIOS.
Concejal señorita Mónica Villarroel:
1.- Solicita acuerdo de participación de concejales de la comuna, en representación del
concejo, en Seminario de Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales destinado a Alcaldes,
concejales y funcionarios municipales, a realizarse en la ciudad de Palena, del 08 al 11 de
enero 2014.
Sometido a votación, es aprobado por la unanimidad de los señores concejales, la
participación de los ediles Jéssica Vidal, Jaime Ramos y Mónica Villarroel, en la
mencionada jornada de capacitación.(140)
2.- Propone realizar durante el mes de enero 2014, la segunda y tercera reuniones de
concejo, el Miércoles 22 y Miércoles 29 de enero, respectivamente.
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad la realización de la segunda sesión
ordinaria de concejo para el día miércoles 22 de enero 2014 y la tercera sesión ordinaria de
concejo para el día miércoles 29 de enero 2014.(141)
3.- Felicita a la Dirección de Desarrollo Comunitario y Oficina de la Mujer por la
realización de diversas actividades navideñas. Destaca el apoyo de Bomberos y de los
Jóvenes de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días; solicita envío de carta de
felicitaciones a éstos últimos.
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Concejal señor Rodrigo Sepúlveda:
1.- Solicita retiro de propaganda política por parte del Depto. de Operaciones. Al respecto,
concejal Villarrroel propone que la Municipalidad realice el trabajo, pero que se le debe
cobrar a los respectivos partidos políticos.
2.- Propone regularizar el financiamiento de los coffee break ofrecidos a los concejales los
días de reunión.
3.- Solicita que se presente ante el concejo el nuevo Director del DAEM.
4.- Reitera petición que, con el saldo inicial de caja, se realice compra de terreno en el
sector de Chifín, para fines de fomento productivo, así como se adquirió el terreno de
Riachuelo para el Parque y se destinó $ 30.000.000 para el presupuesto participativo. Al
respecto, concejal Vidal, sugiere solicitar la adquisición de terreno a SUBDERE.
A continuación, se presenta el Director del DAEM Sr. Patricio Catalán Mora, quien
manifiesta que se encuentra complacido de trabajar en la comuna que lo vio nacer, da a
conocer su trayectoria laboral, y los objetivos de su labor que dicen relación con el
mejoramiento financiero y académico de la educación municipal, en conjunto con todos los
estamentos involucrados en la materia.
Cada uno de los señores concejales da la bienvenida al Sr. Catalán y desean éxito en su
gestión.
Concejal señor Jaime Vásquez:
1.- Desea saber situación del comité de agua potable Vista Hermosa/Esmeralda que se
adjudicó un proyecto de $ 43.000.000 para captación de agua, realizándose dos
perforaciones y quedando los trabajos inconclusos. Al respecto, señor alcalde subrogante
informa que aparentemente no se encontró agua en el lugar y se compromete a indagar más
respecto al tema.
2.- Consulta sobre qué posibilidad existe de instalar un semáforo, con recursos provenientes
de un proyecto, en las intersecciones de calles Mac Iver con Bushmann, atendiendo a la
alta circulación vehicular y peatonal del lugar. Al respecto, concejal Vidal conmina a la
autoridad a restablecer signos pare en forma urgente en Avda. Padre Hurtado con
Balmaceda, en calles Bernardo O´Higgins con Pedro Aguirre Cerda y en Alfonso
Bushmann con Mac Iver.
3.- Solicita agendar a la brevedad, una reunión con el Director del DAEM, Alcalde y
Directores de Establecimientos Educacionales.
4.- Solicita estudiar la posibilidad de destinar un porcentaje a cada concejal, de los recursos
provenientes del Banco del Estado, para ser utilizado en premios y estímulos para las
organizaciones y la comunidad.
5.- Solicita acceder a planes de inversión del DAEM e informe de compras SEP de enero y
febrero.
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6.- Informa que tiene en su poder las solicitudes de compra 2013 de la Escuela Andrew
Jackson de la inversión SEP y solicita se contraste esta información con las compras
efectivamente realizadas por el DAEM.
7.- Informa que se pretende reactivar un grupo de ajedrez en la comuna, por lo que solicita
un espacio físico accesible para la comunidad para el funcionamiento del grupo; destaca el
aporte realizado por el Sr. Victor Bosic y profesores Darío Marti y Enriqueta Higueras en
este deporte ciencia. Al respecto, el señor Alcalde subrogante menciona que podría
instalarse en dependencias del Liceo José Toribio Medina.
Concejal señor Carlos Kusch:
1.- Menciona que le perece vergonzoso el estado de suciedad de la escalera de la Plaza de
Armas que accede a calle Pedro Montt, al igual que la garita que se encuentra en calle
Pedro Aguirre Cerda a la altura de la Población los Lagos de Chile.
2.- Denuncia que los camiones que extraen ripio del camino viejo de Chifín a Osorno, no
cumplen con el regadío de agua.
Concejal señor Jaime Ramos:
1.- Expresa sus deseos de felicidad en el año 2014 para los señores concejales, como
también a todas las unidades municipales, deseando éxito en la gestión de cada uno, que
redunde en bienestar para todos los vecinos de la comuna.
Concejal señorita Jéssica Vidal:
1.- Se suma a las felicitaciones a la Dirección de Desarrollo Comunitario con ocasión de las
actividades navideñas realizadas. Sin embargo, se extrañó por la falta de ornamentación
navideña en la comuna.
2.- Solicita oficiar a ESSAL para que realice corte de pasto en el recinto de calle José
Miguel Alderete, donde se encuentra la copa de agua.

NUMERACION DE ACUERDOS:
ACUERDO N°139: Se aprueba por unanimidad, la entrega en comodato de sede
social ubicada en pasaje Luis Basay esquina Pasaje Ignacio Uribe de la Población
Alejandrino González, al Comité de Adelanto Villa Ilusión, por un periodo de 10 años.
ACUERDO N°140: Se aprueba por unanimidad de los concejales, la participación
de los ediles Jéssica Vidal, Jaime Ramos y Mónica Villarroel, en representación del
concejo, en Seminario de Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales destinado a Alcaldes,
concejales y funcionarios municipales, a realizarse en la ciudad de Palena, del 08 al 11 de
enero 2014.
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ACUERDO N°141: Se aprueba por unanimidad la realización de la segunda sesión
ordinaria de concejo para el día miércoles 22 de enero 2014 y la tercera sesión ordinaria de
concejo para el día miércoles 29 de enero 2014.
Se pone término a la sesión siendo las 11,38 horas.

SARA FUENTES MONSÁLVEZ
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE
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