MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA Nº 089/2014
SESIÓN ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL
En Río Negro, a 19 de noviembre de 2014, siendo las 09:12 horas, la concejal
señorita MONICA VILLARROEL ALVARADO, quién preside por ausencia del señor
Alcalde Titular, da por iniciada la sesión ordinaria, en nombre de Dios, de la Patria y de
Río Negro, 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
Asisten los funcionarios señores Alicia Villar Vargas y Elier Rivas Contreras.
Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Secretario Municipal Amador
Ojeda Sánchez.
TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LECTURA ACTAS SESIONES ANTERIORES.
LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES.
ENTREGA PLAN DE SALUD 2015.
MODIFICACION PRESUPUESTARIAS.
VARIOS.

DESARROLLO:
1.- LECTURA ACTAS SESIONES ANTERIORES.
El secretario da lectura al acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de
fecha 12 de noviembre de 2014, la que es aprobada sin observaciones.
El secretario da lectura al acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de
fecha 12 de noviembre de 2014, la que es aprobada sin observaciones.
2.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
El Secretario da lectura a la correspondencia despachada, la que se detalla
seguidamente:
Oficio N° SEC 2428-123, de 14.11.14 a Presidente Asociación de Fútbol de Río Negro:
Hace llegar felicitaciones por nivel de campeonato 2014 y ceremonia de premiación, a
petición del concejal señor Jaime Vásquez.
Oficio N° SEC 2429-124, de 14.11.14 a Jefe Provincial de Vialidad: Solicita reparación
de puente Estero La Gansa, a petición del concejal señor Carlos Kusch.
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Además, el Secretario informa que se ha remitido a las Unidades Municipales un
correo electrónico con las peticiones formuladas por los señores concejales en las sesiones
del 12 de noviembre de 2014.
3.- INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES.
El Secretario 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 12 al 18 de noviembre
de 2014, el que se inserta a continuación:
a) Adjudicación de Licitaciones Públicas y/o Privadas.
Proyecto
Contratista
Mejoramiento
diversas
escuelas
municipales de Río Negro
Mejoramiento y ampliación sede social
Alejandrino González
Mejoramiento
Feria
Turística
Buenaventura
Mejoramiento sistema de iluminación
estadio municipal
b) Contratación de personal.
Municipalidad:
No hay.
Educación:
No hay.
Salud:
No hay.

Gabriela Silva Palma

9.674.998

Plazo/
días
40

Gabriela Silva Palma

18.990.168

85

Constructora San Ignacio

47.735.292

75

50.039.000

60

Sociedad
ingeniería
Mataquito Ltda.

Monto $

eléctrica

Respecto al tema intervienen los señores concejales, señalando lo que a
continuación se resume:
Concejal señor Jaime Vásquez: Creo que es muy importante fortalecer las inspecciones
técnicas de las obras, para que no se reiteren problemas como los que ya han sucedido.
4.- ENTREGA PLAN DE SALUD 2015.
La Directora del Departamento de Salud señora Alicia Villar Vargas informa que el
Plan se Salud se entregará próximamente a los señores concejales, para ser tratado en la
segunda sesión ordinaria del mes de diciembre del presente año.
5.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
El Secretario da a conocer, en primer lugar, las modificaciones propuestas al
Presupuesto Municipal, las que se detallan a continuación:

08.03
13.03.002.002.031
13.03.002.002.032

22.04.010
22.04.011
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Detalle
INGRESOS
Participación del Fondo Común Municipal
Const. Pozo profundo Sector El Bolsón
Pozo Profundo sector Chifín bajo
TOTAL
EGRESOS
Materiales para Mant.y Rep. Inmuebles
Rep.y Accesorios p/ Mant.y Rep de

Área
Gestión
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)

Aumentar
M$
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

2.500
22.469
22.469
47.438
1.500
1.000

Disminuir
M$

Vehículos
31.02.004.166 Const.Pozo profundo Sector el Bolsón
31.02.004.167 Pozo Profundo sector Chifín bajo

(1)
(1)

PROGRAMA ADULTO MAYOR
21.04.004 Prestación de Serv.en Prog.Comunitarios
22.01.001 Para Personas

(6)
(7)

22.469
22.469

(8)
(9)

90

90

PROGRAMA DIDEL
(10)
21.04.004 Prestación de Serv.en Prog.Comunitarios
762
(11)
22.07.001 Publicidad y difusión
762
TOTAL
48.290
852
OBSERVACION:
Área de Gestión : 1 Gestión Interna ;2 Servicios Comunitarios ,3 Actividades Municipales ,4 Programas
Sociales, 5 Programas deportivos; 6 Programas Culturales.
01.-Suplemento estimación mayores ingresos Aportes del FCM
02.-Incorporación fondos Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)
03.-Incorporación fondos programa Mejoramiento de Barrios (PMB)
04.-Suplemento para mantenimiento y reparaciones, entre ellas las piscinas
05.-Suplemento Repuestos y materiales para mantención de vehículos
06.-Incoprporación al ppto Proyecto Const.Pozo profundo Sector el Bolsón
07.-Incoprporación al ppto Proyecto Pozo profundo Chifin bajo
08.-Disminución Honorarios Programa Adulto Mayor
09.-Suplemento alimentación programa adulto mayor
10.-Suplemento Honorarios Programa DIDEL
11.-Disminución gastos en Publicidad y difusión Programa DIDEL

Sobre la materia y en especifico respecto a las modificaciones referidas al Programa
Didel, el funcionario señor Elier Rivas informa sobre los motivos de la suplementación del
rubro 21.04.004 en M$ 762 y la disminución del rubro 22.07.001 en la misma cantidad,
señalando que se debe a que en el mes de enero se ocuparon recursos en fines no
contemplados en el programa.
Respecto a la materia los señores concejales estiman insuficiente y poco clara la
información entregada por el señor Rivas, por lo que la señorita Presidenta propone votar la
modificación excluyendo los dos rubros del Programa Didel.
Realizada la votación, se aprueba por unanimidad las modificaciones al Presupuesto
Municipal, con el detalle siguiente.(241)

08.03
13.03.002.002.031
13.03.002.002.032

22.04.010
22.04.011
31.02.004.166
31.02.004.167

Detalle
INGRESOS
Participación del Fondo Común Municipal
Const. Pozo profundo Sector El Bolsón
Pozo Profundo sector Chifín bajo
TOTAL
EGRESOS
Materiales para Mant.y Rep. Inmuebles
Rep.y Accesorios p/ Mant.y Rep de
Vehículos
Const.Pozo profundo Sector el Bolsón
Pozo Profundo sector Chifín bajo
PROGRAMA ADULTO MAYOR
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Área
Gestión
(1)
(1)
(1)

Aumentar
M$
(1)
(2)
(3)

2.500
22.469
22.469
47.438

(1)

(4)
(5)

1.500

(1)
(1)
(1)

(6)
(7)

1.000
22.469
22.469

Disminuir
M$

(8)
21.04.004 Prestación de Serv.en Prog.Comunitarios
90
(9)
22.01.001 Para Personas
90
TOTAL
47.528
90
OBSERVACION:
Área de Gestión : 1 Gestión Interna ;2 Servicios Comunitarios ,3 Actividades Municipales ,4 Programas
Sociales, 5 Programas deportivos; 6 Programas Culturales.
01.-Suplemento estimación mayores ingresos Aportes del FCM
02.-Incorporación fondos Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)
03.-Incorporación fondos programa Mejoramiento de Barrios (PMB)
04.-Suplemento para mantenimiento y reparaciones, entre ellas las piscinas
05.-Suplemento Repuestos y materiales para mantención de vehículos
06.-Incoprporación al ppto Proyecto Const.Pozo profundo Sector el Bolsón
07.-Incoprporación al ppto Proyecto Pozo profundo Chifin bajo
08.-Disminución Honorarios Programa Adulto Mayor
09.-Suplemento alimentación programa adulto mayor
10.-Suplemento Honorarios Programa DIDEL
11.-Disminución gastos en Publicidad y difusión Programa DIDEL

Las modificaciones correspondientes al Presupuesto del Área de Educación no son
analizadas por falta del documento que autoriza las modificaciones al Plan del Fondo de
Apoyo a la Educación Pública y por falta de información respecto al aumento de honorarios
para actividades extraescolares y fondos SEP.
Seguidamente, la Directora del Departamento de Salud señora Alicia Villar Vargas,
da a conocer las modificaciones propuestas al Presupuesto de esa área, las que se detallan a
continuación.
PARTIDA

INGRESOS
1150503
1150503006002028
1150503006002029
TOTAL
EGRESOS
2152301004

DETALLE

De Otras entidades públicas
Retiro Ley 20.589
Complemento retiro Ley 20.589

Área
Gestión

AUMENTO
M($)

(1)

DISMINUCIÓ
N
M($)

23.569

23.569.Desahucios e indemnizaciones

(2)

23.569
23.569.-

TOTAL
MOTIVOS MODIFICACIONES:
1.- Traspaso de fondos desde el Servicio de Salud Anticipo de Aporte Estatal Bonificación Retiro Voluntario.
2.- Incorporación de Gastos por concepto de retiro voluntario señora Bernarda Martínez Vargas.

Realizada la votación, se aprueba por unanimidad las modificaciones al Presupuesto
del Área de Salud.(242)
6.- VARIOS.
La señorita Presidenta cede la palabra a los señores concejales, los que hacen uso
de ella señalando lo que a continuación se resume:
Concejal señor Jaime Ramos: Quiero, en esta oportunidad, hacer un homenaje póstumo al
recientemente fallecido señor Dolorindo Emilio Queipuyao Pailalef, quien en vida fue un
buen vecino de Riachuelo, deportista e integrante del Cuerpo de Bomberos de Riachuelo.
Concejal señor Carlos Kusch: El camino al Bolsón se encuentra en muy mal estado, por
lo que es urgente su reparación.
Respecto a la intervención del concejal señor Kusch la señorita Presidenta señala
que se oficiará a Vialidad, para reiterar la necesidad de reparar el camino mencionado.
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Concejal señor Jaime Vásquez: En la Ruta U-72, una empresa está realizando la limpieza
de las fajas laterales, pero lo está haciendo a través de la quema del pasto, afectando el
medio ambiente. Es necesario revisar con Vialidad los términos del contrato de mantención,
ya que se está provocando un daño ecológico.
Solicito copia del convenio suscrito entre la Municipalidad y la Empresa Patagonia
relativo al curso de capacitación de operador de maquinaria pesada.
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: Solicito copia del informe de la auditoría realizada en
el Cesfam.
Reitero mi petición de realizar una sesión del concejo en la localidad de Putrihue y
también en otras localidades de la comuna.
Concejal señorita Jessica Vidal: Comparto la idea de hacer sesiones de concejo en las
localidades de la comuna, como es el caso de Putrihue.
Concejal señor Jaime Vásquez: Solicito copia del informe de la auditoría realizada en el
Cesfam.
Concejal señorita Mónica Villarroel: El trabajo de la empresa concesionaria del aseo deja
mucho que desear. Por lo anterior creo que es necesario citar a su representante para que
asista a una sesión del concejo.
Concejal señor Jaime Ramos: Si se cita a la empresa concesionaria del aseo, también
debiera asistir el funcionario municipal encargado de la fiscalización del contrato.
Sobre la materia, por unanimidad, el concejo determina incorporar como punto de la
tabla de la sesión ordinaria del 3 de diciembre de 2014, el tema “Invitación a encargado
Empresa concesionaria del aseo y ornato y a funcionario responsable de la fiscalización del
contrato” (243)
NUMERACION DE ACUERDOS:
ACUERDO N°241: Se aprueban por unanimidad modificaciones al Presupuesto
Municipal.
ACUERDO N°242: Se aprueban por unanimidad modificaciones al Presupuesto del Área
de Salud.
ACUERDO N°243: Se aprueban por unanimidad incorporar como punto de la tabla de la
sesión ordinaria del 3 de diciembre de 2014, el tema “Invitación a encargado Empresa
concesionaria del aseo y ornato y a funcionario responsable de la fiscalización del contrato”
Se pone término a la sesión siendo las 11:13 horas.

AMADOR OJEDA SANCHEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

5

