MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA Nº 002/2012
SESIÓN ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL
En Río Negro a 19 de Diciembre de 2012, siendo las 09:05 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.
Asisten los funcionarios señores Mauricio Barría Águila, Marco Bahamonde
Loustau, Alicia Villar Vargas, Rafael Andrade Bustamante, María Eugenia Prieto
Arriagada y Richard Santana Opitz.
Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Secretario Municipal Amador
Ojeda Sánchez.
TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.

LECTURA ACTAS SESIONES ANTERIORES.
LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES.
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
TRANSACCION EXTRAJUDICIAL POR PERDIDAS ESPECIES EN
CORRALES MUNICIPALES.
6. PRESUPUESTOS 2013 DE LA MUNICIPALIDAD Y DE LAS AREAS DE
EDUCACION Y SALUD.
7. MODIFICACION
CALENDARIO
DE
REUNIONES
CONCEJO
MUNICIPAL.
8. VARIOS.

DESARROLLO:
En primer lugar el señor Alcalde da la cordial bienvenida a los concejales que
integran el Cuerpo Colegiado por el periodo 2012-2016, indicando que se incorporan,
desde ya, a la Historia de la comuna de Río Negro.
1.- LECTURA ACTAS SESIONES ANTERIORES.
El Secretario da lectura, en primer lugar, al Acta correspondiente a la sesión
ordinaria de fecha 5 de Diciembre de 2012, la que es aprobada sin observaciones.
El Secretario da lectura, en segundo lugar, al Acta correspondiente a la sesión de
instalación del Concejo Municipal 2012 – 2016, de fecha 6 de Diciembre de 2012, la que
es aprobada sin observaciones.
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2.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
El Secretario procede a dar lectura a la correspondencia recibida, la que se detalla
seguidamente:
Carta Empresa Constructora Flesan S.A.: Comunica adopción de medidas de seguridad
en obras de ruta de acceso a la ciudad de Río Negro.
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 5 y el 18 de Diciembre de
2012, cuyo texto se inserta seguidamente:
a) Adjudicación de Licitaciones Públicas y/o Privadas.
No hay.
b) Contratación de personal.
Municipalidad:
No hay.
Educación:
No hay.
Salud:
Nombre
Cargo
Jornada
Cristina Cid Saldivia
Enfermera – Equipo rural
44 horas

Plazo
17 al 31.12.12

Respecto al informe intervienen los señores concejales, señalando lo que a
continuación se resume.
Concejal señor Jaime Vásquez: ¿La contratación de la enfermera doña Cristina Cid fue
mediante Concurso Público?
Respecto a la consulta el señor Alcalde señala que la señorita Cid se incorpora al
equipo de salud rural en calidad de contrata, hasta el 31 de Diciembre del presente año.
Agrega que el contrato deberá prorrogarse a contar de Enero de 2013.
4.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
El Director de Administración y Finanzas señor Marco Bahamonde Loustau da a
conocer las modificaciones propuestas, las que afectan al Presupuesto Municipal, cuyo
detalle se inserta a continuación.
Partida
08.03.001

21.04.004
22.05.007
24.01.004
26.02
29.04

Detalle
INGRESOS
Part. Anual en el trienio correspondiente
TOTAL
EGRESOS
Prestación de Serv.en Prog.Comunitarios
Acceso a Internet
Organizaciones Comunitarias
Compensación por daños a terceros y/o
propiedad
Mobiliario y Otros
TOTAL

Área
Gestión

Aumentar
M$

(1)

(1)

4.403
4.403

(5)
(1)
(1)

(2)
(3)
(4)

223
1.500
400

(1)
(1)

(5)
(6)

1.500
780
4.403

Disminuir
M$

OBSERVACION:
Área de Gestión : 1 Gestión Interna ;2 Servicios Comunitarios ,3 Actividades Municipales ,4 Programas
Sociales, 5 Programas deportivos; 6 Programas Culturales.
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1.-Incorporación parcial mayor ingreso Fondo Común Municipal
2.-Honorarios programa de deportes apoyo elaboración programa 2013
3.-Financiamiento anual pago 50 casillas electrónicas institucionales
4.-Subvención :
ORGANIZACIÓN
:Taller de Mujeres Licarayen.
FINALIDAD
:Adquisición vestuario ruta costumbrista.
5.-Monto final acordado acuerdo extrajudicial perdida partes vehículo desde corral municipal
6.-Adquisión grabadora y máquina fotográfica unidad de comunicaciones.

Respecto al tema intervienen los señores concejales, señalando lo que a continuación
se resume.
Concejal señorita Mónica Villarroel: ¿De qué se trata el rubro Compensación por daños a
terceros?
Sobre a la consulta el señor Alcalde señala que el Municipio, por varias situaciones,
puede ser demandado y que en ese sentido para evitar tales situaciones la Ley Orgánica
Municipal permite llegar a acuerdos extrajudiciales. Agrega que lo que en esta oportunidad
se plantea es destinar recursos para llegar a un acuerdo extrajudicial con doña Jeannette
Carola Oporto Carrillo, por la sustracción de partes de un vehículo de su propiedad que
estaba depositado, por orden del Juzgado de Policía Local, en los Corrales Municipales,
justamente para precaver eventuales demandas que pueden resultar mucho más onerosas
para el Municipio.
Continua su intervención el señor Alcalde informando que previamente se realizó
un proceso administrativo interno para dilucidar presuntas responsabilidades funcionarias
Concejal señorita Mónica Villarroel: Realmente la suma de $1.500.000 de pesos es
demasiado alta. Además de la cotización realizada en el local de Salfa Sur, debió
solicitarse otras en distintos proveedores de repuestos que pueden ofrecer menores precios.
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: Encuentro que es conveniente realizar otras
cotizaciones por el elevado costo de los repuestos que provee Salfa Sur.
Concejal señor Jaime Ramos: ¿A que está destinado en nuevo honorario del Programa de
Deportes y quien es la persona que cumplirá las funciones?
Respecto a la consulta del concejal señor Ramos el Administrador Municipal señor
Mauricio Barría señala que las funciones tienen que ver con la elaboración del Programa de
Deportes 2013 y que la persona que las cumplirá aún no está definida, pero debería tratarse
de un monitor del área.
A continuación la Jefe de Personal y Finanzas del Departamento de Educación
señorita María Eugenia Prieto Arriagada da a conocer las modificaciones propuestas, las
que afectan al Presupuesto del Área de Educación, cuyo detalle se inserta a continuación.
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01
Detalle

Aumentar
(M$)

Disminuir
(M$)

INGRESOS
05.03

De Otras Entidades Públicas

(01)

220.000
220.000

EGRESOS
Prestaciones Previsionales
(02)
220.000
TOTAL
220.000
OBSERVACIÓN:
MOTIVOS MODIFICACIONES:
01. Ingreso Bonificación Retiro Voluntario Ley 20.501, Resolución Exenta n° 7126 del
30.10.2012.02. Cancelación Indemnizaciones a los Docentes, que a continuación se detallan:
23.01
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R.B.D.

dv

Nombre

R.U.N.

dv

Apellido
Paterno

Apellido
Materno

Nombres

7.541

8 ESC. ANDREW JACKSON

5.146.666 7 QUINCHALEF NILIAN

JOSE EMILIANO

7.541

8 ESC. ANDREW JACKSON

5.500.996 1 ALT

SCHULZE

SILVIA GUILLERMINA

7.541

8 ESC. ANDREW JACKSON

6.826.362 K LINGAY

GOMEZ

EULALIA ISABEL

7.541

8 ESC. ANDREW JACKSON

7.443.664 1 BELLO

OVALLE

ELBA

7.541

8 ESC. ANDREW JACKSON

6.256.785 6 GARCIA

KONCZAK

MARGARITA ELIZABETH

7.543

4 ESC. RIO NEGRO

6.826.345 K WIEDERHOLD BARRIA

SONIA REBECA

7.544

2 ESC. RIACHUELO

7.538.887 5 SCHILLING

KLAGGES

RITA MIRIAM

7.544

2 ESC. RIACHUELO

5.724.656 1 ROSAS

VASQUEZ

NELSON

7.544

2 ESC. RIACHUELO

7.180.125 K SOTO

HUBE

LUSIA ANGELICA

7.546

9 ESC. RURAL QUISQUILELFUN

6.688.276 4 SOTO

RUIZ

ELENA

7.557

4 ESC. RURAL HUILMA

7.216.797 K DIAZ

AROS

JULIETA CRISTINA

7.564

7 ESC. RURAL CHAHUILCO

5.732.473 2 DUHALDE

CISTERNAS VICTOR ROBERTO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2
Detalle

Cuenta
22.02.002
22.02.003
22.04
29.04
29.06
29.07

EGRESOS
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
Calzado
Materiales de Uso o Consumo Corriente
Mobiliario y Otros
Equipos Informáticos
Programas Informáticos

(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)

TOTAL

Aumentar

Disminuir

(M$)

(M$)
210

210
2.425
15.665
12.920
320
15.875

15.875

MOTIVOS MODIFICACIONES:
01 y 02. Ajuste de Cuentas Subvención Escolar Preferencial Escuela Río Negro.
03, 04, 05 y 06. Ajuste a las Cuentas Plan de Equipamiento Liceos Técnicos Profesionales, del
liceo José Toribio Medina.
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3
Aumentar Disminuir
Cuenta
Detalle
(M$)
(M$)
08.99

Otros

(01)

52.102
52.102

EGRESOS
21.01
Personal de Planta
(02)
11.912
21.02
Personal a Contrata
(03)
11.453
21.03.004
Remuneraciones Reguladas por el Cód. Trabajo (04)
28.158
(05)
21.03.005
Suplencias y Reemplazos
579
TOTAL
52.102
MOTIVOS MODIFICACIONES:
01. Ingreso Aguinaldo de Navidad Año 2012 y Bono Término de Conflicto.
02, 03, 04 y 05. Pago Personal Docente y No Docente de Aguinaldo de Navidad Año 2012 y
Bono Término de Conflicto.

Respecto al tema intervienen los señores concejales señalando lo que a continuación
se resume:
Concejal señor Jaime Ramos: ¿Se tenía considerado adquirir otros elementos con los
$12.920.000 que hoy se propone rebajar en el rubro Equipos Informáticos?
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Sobre la consulta la señorita María Eugenia Prieto señala que efectivamente la
suma que hoy se propone rebajar estaba destinada a la adquisición de equipamiento
informático, lo que no fue posible después de tres licitaciones pública, por lo que en
conjunto con el Equipo Técnico del Liceo José Toribio Medina se determinó destinarlo a la
adquisición de mobiliario.
Concejal señor Jaime Vásquez: En la modificación N° 2 se propone rebajar vestuario
para destinarlo a calzado. Sobre esta materia, de acuerdo a mi experiencia, una forma de
atraer a los niños a los establecimientos municipales y así recuperar matricula, es
entregándole algún tipo de vestuario como por ejemplo poleras y polerones, por lo que
sugiero replicar ello en las escuelas de la comuna.
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: Hay que hacer un esfuerzo para que el vestuario o
calzado que se adquiera para los alumnos sea de buena calidad.
Sobre la intervención del concejal señor Sepúlveda el señor Alcalde señala que
siempre ha existido la preocupación de entregar vestuario y calzado de buena calidad.
Concejal señor Jaime Vásquez: Frente a la existencia y funciones de la Superintendencia
de Educación y de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, es
necesario ser riguroso en el manejo administrativos de los establecimientos educacionales,
ya que se está expuestos a fuertes multas ante eventuales incumplimientos de normativas,
especialmente las relativas a las subvenciones escolares.
Concejal señorita Jessica Vidal: El día lunes recién pasado, junto al concejal señor
Sepúlveda, participamos en una reunión con el Jefe del Departamento Provincial de
Educación, en la que se expuso a los directores de establecimientos educacionales sobre la
normativa a cumplir y sanciones por la no observancia de las mismas.
Se están destinando recursos, del Presupuesto Municipal, para la adquisición de
implementación de la Unidad de Comunicaciones, por lo que vale preguntarse ¿Dónde se
ocupará tales elementos?, ya que con el sistema de programas radiales que hoy mantiene
contratados el Municipio, al ser en vivo, no se justifica.
Si el gasto en la adquisición de elementos para la Unidad de Comunicaciones se
concreta, ello debería conllevar una mejora en el trabajo de esta unidad.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Si sé compran elementos para la Unidad de
Comunicaciones ello debería traer aparejado la mejora en las comunicaciones municipales
y las incorporación de los concejales en las informaciones que se canalizan por los
diferentes medios de comunicación.
Concejal señor Jaime Ramos: Es necesario que las actividades del Concejo y de los
concejales tengan un espacio en los informativos municipales.
Finalmente se realiza la votación, aprobándose por unanimidad las modificaciones a
los Presupuestos 2012 de la Municipalidad y del Área de Educación. (002)
5.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL POR PERDIDAS ESPECIES
EN
CORRALES MUNICIPALES.
El señor Alcalde señala que tal como se explicó en el punto de las modificaciones
presupuestarias, la propuesta es llegar a un transacción extrajudicial con doña Jeannette
Carola Oporto Carrillo, para precaver una eventual demanda, por la suma de $1.500.000, en
compensación por la sustracción del elementos de un vehículo de su propiedad desde los
Corrales Municipales.
Después de un intercambio de opiniones se realiza la votación aprobándose por
unanimidad la transacción extrajudicial propuesta. (003)
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6.- PRESUPUESTOS 2013 DE LA MUNICIPALIDAD Y DE LAS AREAS DE
EDUCACION Y SALUD.
El Director de Administración y Finanzas señor Marco Bahamonde Loustau entrega
a los señores concejales, en primer lugar, el expediente de los proyectos de Presupuestos
2013, de la Municipalidad y de las Áreas de Educación y Salud.
Seguidamente el señor Bahamonde da a conocer los alcances preliminares de los
proyectos de Presupuestos ya indicados, abordando las siguientes materias.
 Indicadores utilizados en las estimaciones.
 Valores totales presupuestos en M$: Educación 2.302.127, 1.706.530 y Salud
964.008.
 Ingresos Municipalidad.
 Egresos Municipalidad.
 Ingresos Educación.
 Egresos Educación.
 Ingresos Salud.
 Egresos Salud.
Después de un intercambio de opiniones se determina seguir analizando los proyectos
de presupuestos en la próxima sesión.
7.- MODIFICACION CALENDARIO DE REUNIONES CONCEJO MUNICIPAL.
El señor Alcalde señala que por razones de funcionamiento interno es necesario
modificar los días de reuniones del Concejo Municipal, los cuales fueron determinados en
la sesión de instalación del Cuerpo Colegiado. Agrega que su propuesta es sesionar en
forma ordinaria los terceros miércoles, terceros viernes y cuartos miércoles del mes.
Después de un intercambio de opiniones se realiza la votación, acordando por
unanimidad modificar lo días de reuniones ordinarias del Concejo Municipal, de acuerdo a
lo propuesto. (004)
8.- VARIOS.
El señor Alcalde cede la palabra a los señores concejales, los que hace uso de ella
señalando lo que a continuación se resume.
Concejal señor Jaime Vásquez: A través de los medios de comunicación se ha informado
de que la Municipalidad de Río Negro tiene rendiciones pendientes de proyectos FRIL
2011. Entiendo que los plazos para rendir fueron ampliados ¿Se han cumplido dichos
plazos?
Respecto a la intervención del concejal señor Vásquez, el señor Alcalde señala que
para proyectos FRIL 2012, se asignaron a la comuna 100 millones de pesos, habiéndose
postulado los proyectos de Plaza Población Lagos de Chile, Quinchos para diversos
Sectores y Mejoramiento del Sector La Toma. Agrega que efectivamente hay atraso en las
rendiciones de los proyectos 2011, lo que ha frenado la liberación de los recursos por parte
del Gobierno Regional, básicamente por incumplimiento de los contratistas, lo que ha
derivado en la judicialización de contratos y que se está avanzando en la liquidación de los
mismos para salvar la situación.
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: Necesito información respecto a los correos
electrónicos, teléfonos celulares y computadores que se asignarán a los concejales.
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Propongo que se cotice mejores planes, se vea la posibilidad de cambiar de compañía de
teléfonos celulares por las condiciones de cobertura y que se entreguen notebooks en vez de
netbooks.
Igualmente me preocupa la conformación de las Comisiones del Concejo.
Respecto a la intervención del concejal señor Sepúlveda el Administrador
Municipal señor Mauricio Barría informa que se tiene previsto hacer entrega de los medios
señalados a los señores concejales en el mes de Enero próximo, con cargo al nuevo
Presupuesto y que se estudiará el cambio de planes de los teléfonos y la posibilidad de
entregar notebooks en vez de netbooks.
Sobre las Comisiones del Concejo el señor Alcalde señala que es un tema que se
debe acordar entre los concejales.
Concejal señorita Mónica Villarroel: ¿Se destinarán oficinas para los concejales?
Respecto a la pregunta el señor Alcalde señala que como es de todos conocidos el
municipio con cuenta con infraestructura disponible para entregar oficinas a los señores
concejales, pero que se está trabajando en un proyecto de reposición del Edificio
Consistorial, el que si contemplará los espacios necesarios.
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: Tuve la oportunidad de conocer el proyecto del
Edificio Consistorial, pero este contempla solo tres oficinas para los concejales, en
circunstancias que somos seis. Es claro que los espacios considerados son insuficientes.
Concejal señorita Jessica Vidal: Apoyo al concejal señor Sepúlveda, en lo relativo a que
tres oficinas para concejales son insuficientes.
Solicito se realice una exposición sobre la cartera de proyectos de la comuna,
especialmente de los postulados al FRIL, con el fin de conocer las iniciativas y tener la
oportunidad de participar en su priorización.
Respecto a la intervención del la concejal señorita Jessica Vidal el señor Alcalde
señala que en las próximas sesiones se considerará una exposición respecto a la cartera de
proyectos por parte de la Unidad de Secpla.
Concejal señor Carlos Kusch: Existen numerosos baches en la Ruta U- 600, tramo cruce
Los Ángeles – Río Negro.
¿Qué posibilidad existe de que una persona que cultiva en forma orgánica pueda
vender sus productos en la Feria local?
Respecto a la intervención del concejal señor Carlos Kusch el señor Alcalde señala
que en su viaje a Santiago se entrevistó con el Subsecretario de Obras Públicas, quien le
informo que para el año 2013 está considerada la reposición de la carpeta asfáltica de la
Ruta U-600 y que la Feria de la calle Techada funciona con la participación de dos
organizaciones, con puestos ya asignados, por lo que para ingresar es necesario primero
incorporarse a una de las organizaciones. Agrega que es recomendable aconsejar a la
persona interesada en vender sus productos en la Feria, se acerque a alguna de las
organizaciones.
Concejal señor Jaime Ramos: En primer lugar solicito intervenir en la Población Hawai,
final de la calle David Martínez, ya que con las obras de pavimentación se limitó el flujo de
las aguas lluvias, lo que provoca inundaciones, por lo que resulta necesario implementar
medidas para su canalización. Hay que tener en cuenta que en el sector habita una gran
cantidad de adultos mayores y el problema planteado afecta su calidad de vida.
Es buena la noticia entregado por el señor Alcalde respecto a la reposición de la
carpeta asfáltica de la Ruta U-600, pero hoy día ésta tiene gran cantidad de baches que son
provocado por el tránsito de camiones con ripio, de alto tonelaje, que prestan servicios a
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las empresas forestales, por lo que solicito se requiera a Vialidad la fiscalización de peso
máximo por eje con la romana que posee ese servicio.
Solicito hacer llegar las felicitaciones al Liceo José Toribio Medina, Escuelas Río
Negro, Andrew Jackson y Riachuelo, por las excelentes ceremonias de licenciaturas
recientemente realizadas, a las que tuve el honor de asistir, y a los profesores encargados
de las Escuelas Rurales por las actividades organizadas con motivo del cierre del año
escolar, a las que lamentablemente no pude concurrir.
Solicito una revisión del alcantarillado del sector de la Población Vista Hermosa de
Riachuelo, ya que a través de una cámara ubicada cerca del Gimnasio de la Escuela está
emanando malos olores, lo que complica la vida diaria de los vecinos.
Solicito hacer llegar un saludo a los funcionarios municipales con ocasión de la
celebración de la Navidad.
Respecto a la intervención del concejal señor Jaime Ramos el señor Alcalde señala
que solicitará que el Departamento de Operaciones inspecciones el sistema de
alcantarillado de Riachuelo, pese a que ya se realizó una limpieza; que se trasmitirán sus
felicitaciones a los establecimientos educacionales; que se solicitará a Vialidad la
fiscalización de los vehículos de carga que transitan por la Ruta U-600; que verá con el
Departamento de Operaciones la posibilidad de implementar alguna medida para evitar el
anegamiento en Población Hawai de Riachuelo y que se harán llegar los saludos a los
funcionarios municipales con motivo de Navidad.
Concejal señorita Mónica Villarroel: en primer lugar quiero manifestar mi deseo de
participar en el Congreso de la Asociación Chilena de Municipalidades que se realizará
próximamente en Viña del Mar.
Respecto a la fiscalización de las patentes comerciales y de alcoholes, solicito esta
sea realizada por los Inspectores Municipales, utilizando una conducta preventiva,
entregando plazos para el cumplimiento de las obligaciones de los comerciales,
especialmente a los pequeños, ya que hasta ahora dichas labores están siendo cumplidas por
Carabineros, los que notifican las infracciones, conllevando el pago de altas multas.
Siento que la Población Valentín Letelier ha estado abandonada por muchos años,
ya que persiste la falta de pavimentación de sus calles, una escalera ubicada en la calle sin
nombre se ha desmoronado, el pasto está demasiado alto, hay tapas de cámaras en mal
estado y los trabajos que se están realizando en el sector provocarán mayor anegamiento.
Por lo anterior es urgente intervenir en la citada población, más teniendo en cuenta la gran
cantidad de adultos mayores que allí habitan, empezando por la reparación de la escalera y
el corte del pasto.
También existe una cámara en mal estado en el sector del Terminal de Buses, donde
ya se han registrado accidentes de peatones.
Junto con la concejal señorita Jessica Vidal asistí a una actividad artístico cultural
en la Escuela de Casa de Lata, la que tuvo un excelente nivel, con un gran despliegue y
talento de parte de los alumnos y del profesor a cargo, por lo que merecen mis
felicitaciones. Por el nivel mostrado deberían ser considerados en alguna actividad de
carácter comunal
Es necesario el mejoramiento de la garita peatonal existente en calle Mac Iver con
Avenida Buschmann, ya que la actual estructura no sirve para proteger de las inclemencias
del tiempo a las personas que allí esperan movilización, principalmente adulto mayores que
concurren al Cesfam.
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Respecto a la intervención del la concejal señorita Mónica Villarroel el señor
Alcalde señala que existe un proyecto ya adjudicado que resolverá el problema de los
refugios peatonales, por lo que verificará que el mencionado este incluido; que está claro el
compromiso y capacidad del profesor encargado de la Escuela Casa de Lata don Mario
Sandoval Mella y prueba de ello es que fue elegido como el mejor docente de la comuna;
que la reparación de las cámaras de aguas lluvias está contemplado en un proyecto ya
adjudicado; que instruirá al Departamento de Operaciones para que repare a la brevedad la
escalera de la calle sin nombre de la Población Valentín Letelier; que se notificará a la
Empresa Concesionaria del Aseo para que realice el corte de pasto en la población ya
indicada; que sugiere invitar al señor Comisario de Carabineros a una próxima sesión del
Concejo para conversar de los temas relativos a la seguridad ciudadana, oportunidad en la
que se le puede plantear sus propuesta sobre la fiscalización de las patentes comerciales y
que la capacitación de los concejales está supeditada a la aprobación del Presupuesto
Municipal 2013.
Concejal señorita Jessica Vidal: Existe también una cámara en mal estado al interior del
Terminal de Buses, por lo que habría que revisar si está contemplada su reparación en el
proyecto ya adjudicado.
Las inspecciones que realizan Carabineros a los locales comerciales están dentro de
sus facultades, tal como lo están haciendo otros servicios como el SAG.
NUMERACION DE ACUERDOS:
ACUERDO N°002: Se aprueban por unanimidad las modificaciones a los Presupuestos de
la Municipalidad y del Área de Educación.
ACUERDO N°003: Se aprueba por unanimidad transacción extrajudicial entre la
Municipalidad de Río Negro y doña Jeannette Carola Oporto Carrillo.
ACUERDO N°004: Se aprueba por unanimidad modificación de días de sesiones
ordinarias del Concejo Municipal.
Se pone término a la sesión siendo las 11:30 horas.

AMADOR OJEDA SANCHEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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