MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA Nº 032/2013
SESIÓN ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL
En Río Negro a 14 de Agosto de 2013, siendo las 09:16 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, Jorge Henríquez Concha
y Ronald Quezada Martínez.
Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Secretario Municipal Amador
Ojeda Sánchez.
TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LECTURA ACTA SESION ANTERIOR.
LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES.
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
EXPOSICION SOBRE PROYECTO POLIDEPORTIVO RIO NEGRO.
VARIOS.

DESARROLLO:
1.- LECTURA ACTA SESION ANTERIOR.
El secretario da lectura al acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 7 de
agosto de 2013, la que es aprobada sin observaciones.
2.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
El Secretario da lectura a la correspondencia despachada, la que se detalla a
continuación:
Oficio N° SEC 1609-090 de 12.08.13 a Director Escuela Riachuelo: Hace llegar
felicitaciones por Ceremonia Inauguración de Internado, a petición concejal señor Jaime
Vásquez.
Oficio N° SEC 1610-091 de 12.08.13 a Director Liceo José Toribio Medina: Hace
llegar felicitaciones a docentes que se hicieron acreedoras a Asignación Variable de
Desempeño Individual, a petición concejal señor Jaime Vásquez.
Oficio N° SEC 1611-092 de 12.08.13 a Jefe Provincial de Vialidad Osorno: Solicita
reparación de caminos rurales e inspección carpeta Ruta acceso a Río Negro, a petición
concejales señores Carlos Kusch y Jaime Vásquez, respectivamente.
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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 sesión del 7
de Agosto de 2013.
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 7 y el 13 de agosto de
2013, el que se inserta a continuación.
a) Adjudicación de Licitaciones Públicas y/o Privadas.
Licitación
Construcción quinchos turísticos
Jardín Infantil rayito de Sol

Oferente adjudicado
Ingeniería y Construcción AVSL
Carlos Paillaleve y Cia Ltda.

Contratación de personal.
Municipalidad:
No hay.
Educación:
Nombre
Escuela
Pamela Mancilla Provoste
Río Negro

Hrs
38

Ana Olavarría Ruiz

Liceo J.T.M

25

Yolanda
Olavarría
Salud:
No hay.

Liceo J.T.M.

44

Monto $
30.000.000
49.998.441

Plazo
60 días
119 días

b)

Cárdenas

Función
Suplencia Licencia Médica Gustavo
Guzmán Z.
Suplencia Licencia Médica Carlos
Barría V.
Suplencia Licencia Médica Marianela
Méndez.

Plazo
26.07 a
24.08.13
01.08 a
16.08.13
05.08 a
30.08.13

4.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
El Secretario da conoce las modificaciones propuestas al Presupuesto Municipal,
cuyo detalle se indica a continuación:
Partida
03.01.003.001

21.03.001
21.04.003
22.01.001
22.03.001
22.07.001
22.10.002
22.11.002
22.12.003
22.12.999
24.01.004
24.03.101
21.03.001
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Detalle
INGRESOS
Urbanización y Construcción
TOTAL
EGRESOS
Honorarios a suma alzada personas naturales
Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones
Para Personas
Para Vehículos
Servicios de publicidad
Primas y Gastos de Seguros
Cursos de Capacitación
Gastos de Representación, protocolo y ceremonial
Otros
Organizaciones Comunitarias
A Educación
PROGRAMA ADULTO MAYOR
Honorarios a suma alzada personas naturales

Área
Gestión
(1)

(1)

(1)

Aumentar
M$
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Disminuir
M$

12.829
12.829
5.112
1.950
100
2.281
400
1.300
100
100
50
1.800
160
400

PROGRAMA FIESTAS PATRIAS
Prestación de Servicios en Programas
(14)
21.04.004 Comunitarios
1.200
(15)
22.01.001 Para Personas
600
(16)
22.03.001 Para Vehículos
100
(17)
22.07.002 Servicios de Impresión
250
(18)
22.04.999 Otros
300
(19)
22.08.999 Otros
5.950
(20)
22.09.999 Otros
800
(21)
24.01.008 Premios y Otros
300
TOTAL
18.041
5.212
OBSERVACION:
Área de Gestión : 1 Gestión Interna ;2 Servicios Comunitarios ,3 Actividades Municipales ,4 Programas
Sociales, 5 Programas deportivos; 6 Programas Culturales.
1.-Ingreso por permiso de construcción no considerado en ppto original.
2.-Disminución Honorarios
3.-Suplemento Viatico concejales participación congreso Municipalidades
4.-Suplemento alimentos capacitación Municipal en conjunto con la ACHS
5.-Suplemento Combustibles incorporación parcial vehículos nuevos
6.-Suplemento para avisos radiales
7.-Suplemento seguros vehículos nuevos
8.-Disminución gatos capacitación para financiar alimentación en capacitación (4)
9.-Gastos representación actividades natalicio Bernardo O’Higgins
10.-Suplemento ofrenda floral natalicio Bernardo O’Higgins
11.-Subvenciones:
-Institución: Comunidad Indígena Ko Rayen Monto $ 1.500.000.Finalidad: Implementación y equipamiento Sede Cacicado
-Institución: Comité de Pequeños Agricultores Feria el Esfuerzo de Riachuelo , Monto $ 300.000.Finalidad: Apoyo proyecto.
12.-Traspaso a Educación para cubrir horas extras personal apoyo a Transito
13.-Apoyo Honorario Talleres Programa Adulto Mayor
14.-Honorarios Programa Fiestas patrias
15.-Alimentos Programa Fiestas Patrias
16.-Combustible militares fiestas patrias
17.-Servicios de impresión (lienzos) Fiestas Patrias
18.-Adquisicion de materiales menores, banderas, materiales juegos típicos, etc, para programa Fiestas
Patrias
19.-Adquisición Fuegos Artificiales Programa Fiestas Patrias
20.-Gastos Arriendo amplificación Programa Fiestas Patrias
21.-Adquisición Premios programa Fiestas Patrias

Respecto a la materia intervienen los señores concejales, señalando lo que a
continuación se resume.
Concejal señor Jaime Ramos: En lo que respecta a las subvenciones, el Comité de
Pequeños Agricultores Feria el Esfuerzo de Riachuelo solicitó la suma de $800.000, ya que
tiene que hacer un aporte para el financiamiento de un proyecto por la suma de $1.200.000
y solo se le está entregando $300.000. Teniendo en cuenta que se están suplementando
otros rubros como los fuegos artificiales propongo incrementar el aporte.
No estoy en desacuerdo con los fuegos artificiales, pero creo que es posible
incrementar la subvención, teniendo en cuenta además, que a los feriantes de Río Negro, en
una situación similar, se les aportó una cantidad mayor.
Respecto a la intervención del concejal señor Ramos el señor Alcalde señala que se
está proponiendo apoyar con subvenciones a la Comunidad Indígena Ko Rayen, para la
implementación de la sede del Cacicado de Riachuelo, por $1.500.000, la que responde a
un compromiso contraído con el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y a los
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feriantes de Riachuelo con $300.000, suma que encuentra adecuada. Agrega que los fuegos
artificiales para Fiestas Patrias ya es una tradición y que el gasto por este concepto es
similar al del año pasado.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Cuando se conversó el tema de la subvención para
los feriantes de Riachuelo, en la sesión anterior, se concordó en que la suma debería ser
mayor a la propuesta por el señor Alcalde. Creo que como mínimo debería subirse a
$500.000.
Concejal señor Carlos Kusch: Propongo rebajar Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones,
ya que no asistiré al Congreso Nacional de Concejales que se realizará en la Serena y
aumentar la subvención a los feriantes de Riachuelo.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Propongo lo mismo que el concejal señor Kusch, ya
que tampoco asistiré al Congreso Nacional de Concejales.
Teniendo en cuenta las intervenciones de los señores concejales el señor Alcalde
modifica su propuesta, rebajando el rubro Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones a
$1.750.000 y aumentando Organizaciones Comunitarias a $2.000.000, con lo que se
suplementa la subvención al Comité de Pequeños Agricultores Feria el Esfuerzo de
Riachuelo, quedando en $ 500.000.Finalmente se realiza la votación, aprobándose por unanimidad las modificaciones
al presupuesto de la Municipalidad.(095)
5.- EXPOSICION SOBRE PROYECTO POLIDEPORTIVO RIO NEGRO.
En primer lugar el Encargado de Secpla señor Jorge Henríquez Concha informa
sobre la infraestructura deportiva construida en la comuna en los últimos años y sobre las
obras de este tipo en actual ejecución.
A continuación el señor Henríquez entrega información sobre el proyecto
Polideportivo Río Negro, refiriéndose a lo siguiente:
 Ubicación de las obras.
 Programa resumido de recintos.
 Empresa adjudicada.
 Monto del contrato.
 Plazo de ejecución.
 Inicio de obras.
 Obras complementarias en contexto proyecto Villa Olímpica.
Sobre el tema intervienen los señores concejales, señalando lo que a continuación se
resume:
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: ¿Qué funcionario será el Inspector Técnico de la
Obra?
Respecto a la consulta el señor Henríquez señala que el ITO será el funcionario
señor Ronald Quezada, apoyado por otro profesional cuya contratación se financia con
recursos del propio proyecto.
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: Para complementar adecuadamente las instalaciones
del Polideportivo sería conveniente proyectar la construcción de un inmueble para
alojamiento, con el fin de posibilitar la realización de eventos deportivos regionales y
nacionales.
Veo que en verdad se ha estado trabajando bastante en el mejoramiento de la
infraestructura deportiva, pero, haciendo una crítica constructiva, creo hemos fallado en no
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tener un Encargado de Deportes, ya que es necesario contar con una persona o más, que se
dedique a la planificación de las actividades del área.
Sobre la intervención del concejal señor Sepúlveda el señor Alcalde señala que la
construcción de un inmueble para alojamiento está considerada en el proyecto de Villa
Olímpica.
Complementa la respuesta el señor Henríquez, señalando que la Villa Olímpica en
líneas generales considera la Casa del Deporte, canchas de beibifutbol, canchas de tenis,
pista de atletismo, cabañas y canchas de rayuela.
Concejal señor Jaime Vásquez: ¿Se contempla cancha de futbol en el proyecto de la Villa
Olímpica?
Sobre la pregunta el señor Henríquez señala que en el proyecto no se considera
cancha de fútbol.
Concejal señor Jaime Ramos: Considerando que el diseño del Polideportivo corresponde
a un modelo de carácter nacional entregado por el Instituto Nacional del Deportes ¿Cuáles
son los ajustes introducidos a nivel local?
Sobre la consulta el profesional señor Ronald Quezada señala que los ajustes
realizados se relacionan con la pendiente de la cubierta, eliminación de lucarnas y
revestimiento de vigas.
Concejal señor Jaime Ramos: La idea ha sido siempre apoyar la realización de obras de
importancia para la comuna, lo que también quiero manifestar respecto a la construcción
del Polideportivo.
Creo sí, que hay que mejorar la fiscalización de los trabajos, con el fin de evitar
frustraciones futuras, como sucedió con la pérdida de 35 millones de pesos en la
construcción del Estadio de la Población Lagos de Chile y las fallas en la techumbre de la
Escuela de Riachuelo. Señor Alcalde, es necesario que los funcionarios respondan a la
confianza que Ud., le entrega.
Respecto a la intervención del concejal señor Ramos el señor Alcalde señala que
está consciente de que hay que mejorar la fiscalización de las obras y exigir responsabilidad
a los funcionarios involucrados.
Concejal señor Jaime Ramos: ¿La suma de $1.014.813.591 es solo para infraestructura o
contempla equipamiento?
Sobre la pregunta el señor Henríquez señala que la suma es solo para
infraestructura.
Concejal señor Jaime Vásquez: ¿La terminación del techo del edificio es con aleros?
Sobre la pregunta el señor Quezada señala que la construcción no considera aleros,
pero si canaletas para recoger el agua.
Concejal señor Jaime Vásquez: Teniendo en cuenta que la capacidad de la gradería es
baja, es necesario proyectarse para el futuro, con el fin de acceder a espectáculos masivos.
Por último el señor Alcalde informa que se adjudicó la ejecución de las obras de
Alcantarillado de calle Bernardo O’Higgins, en la que se incluirá la solución del problema
que afecta al vecino señor Emir Turra.
6.- VARIOS.
El señor Alcalde cede la palabra a los señores concejales, los que hacen uso de ella
señalando lo que a continuación se resume:
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Concejal señor Carlos Kusch: En las calles de Río Negro hay gran cantidad de señales de
tránsito botadas en el piso, por lo que es necesario implementar medidas para controlar su
destrucción.
En la Ruta U-600, tramo Río Negro – Riachuelo, específicamente en la curva Los
Ángeles, la barrera de contención está tapada por maleza, por lo que es necesario
despejarla.
Respecto a la intervención del concejal señor Kusch el señor Alcalde señala que la
señaletica de tránsito botada corresponde a actos de vandalismos, los que han sido
denunciados y que se pedirá a Aseo y Ornato que corte la maleza de la curva Los Ángeles,
para despejar la barrera de contención.
Concejal señor Jaime Vásquez: En un lugar que es visitado por mucha gente, como es el
Cementerio Católico, existe una gran cantidad de basura acopiada, con el contenedor
rebalsado, lo que proyecta una muy mala imagen para la comuna.
Propongo ver la posibilidad de destinar o conseguir recursos para mejorar la
iluminación del Estadio Municipal de Río Negro, ya que hay sectores con déficit, teniendo
en cuenta que es utilizado en gran medida de noche. Hago recuerdo que el proyecto de
iluminación lo realizó un sobrino mío, Marcelo Vásquez, sin costo para el Municipio.
Recomiendo ver la posibilidad de tener una entrevista con personeros de la
Superintendencia de Educación, con el fin de conversar respecto a la inflexibilidad que
muestran en sus inspecciones, las que han llevado a ubicar a escuelas de la comuna en lista
“C”. Hay que tener en cuenta que la reiteración de dicha ubicación da lugar a la aplicación
de multas, por lo que es urgente hacer gestiones por parte del DAEM para conseguir una
audiencia para plantear la preocupante situación.
En varios de los PME de las escuelas de la comuna hay poca inversión en el Area
Científica, por lo que es conveniente monitorear tal situación y en lo posible evacuar un
informe. Respecto a esta materia tuve la oportunidad de asistir a la Feria Científica, donde
se mostró el fruto del trabajo investigativo de los alumnos y de cuya observación se puede
concluir que es muy relevante incorporar laboratorios científicos en los establecimientos
educacionales.
Por último solicito incorporar en una próxima sesión el análisis del informe de
avance del ejercicio presupuestario Enero – Junio 2013, entregado en la sesión anterior.
Respecto a la intervención del concejal señor Vásquez el señor Alcalde señala que
tiene una visita pendiente a la Superintendencia de Educación; que el método coercitivo
utilizado por el organismo mencionado no es lo más adecuado; que se entregarán las
instrucciones respecto al contenedor de basura ubicado en el sector de los Cementerios;
que la unidad de Secpla cuenta con un Ingeniero Eléctrico a quién se le encomendó la
elaboración del proyecto de mejoramiento de la iluminación del estadio y que es factible
incorporar en una próxima sesión el análisis del avance presupuestario 2013.
Complementa la respuesta el señor Henríquez señalando que el proyecto realizado
por el Ingeniero Eléctrico apunta a mejorar la iluminación del Estadio Municipal y a una
modificación tarifaria. Agrega que en paralelo se está trabajando un proyecto de
mejoramiento global del señalado recinto deportivo, el que considera intervenir los
camarines.
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: Hace ya un tiempo se inició el trabajo para preparar
un proyecto, de adquisición de camionetas, por parte del funcionario señor Jorge Arenas,
para postularlo al FNDR. Hoy día ya contamos con los vehículos, por lo que solicito hacer
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llegar mis felicitaciones al funcionario mencionado por tan importante trabajo y en lo
posible realizar una anotación de mérito en su hoja de vida.
Junto a la concejal señorita Jessica Vidal asistí a una reunión de la Cámara de
Comercio de Río Negro, donde pudimos captar algunas quejas que son totalmente validas.
En este contexto solicitan mayor fiscalización al comercio que se realiza fuera de la Feria
Chacarera, por ejemplo el de ropa usada, artículos de aseo y de ferretería y los fines de
semana, oportunidad en que se ejerce comercio ambulante en vehículos y sin autorización
municipal.
En la mencionada reunión con la Cámara de Comercio, se plantearon otros temas,
como las necesidades de capacitación y seguridad ciudadana.
Realice una visita al Jardín Infantil de San Florentino donde se me planteo las
necesidades de implementación, como un computador y juegos interactivos, peticiones que
se derivaron a la Junji, pero aún no he tenido respuesta, por lo que solicito reiterar tal
petición.
Quiero clarificar, con el fin de evitar malos entendidos, que en la sesión donde se
analizó la información faltante en Transparencia Activa, conocida a través de la evaluación
del Consejo respectivo, lo único que se dijo respecto al Administrador Municipal fue que
era el único funcionario a quien el concejo le puede exigir cumplimiento.
Creo que es el momento de clarificar la situación de la Escuela de Pichil, frente al
término del convenio suscrito con la Municipalidad de Osorno por el transporte de los
alumnos de la comuna que concurren a ese plantel educacional.
Respecto a la intervención del concejal señor Sepúlveda el señor Alcalde señala que
las anotaciones de méritos son de exclusiva facultad del jefe de Servicio y que se harán
llegar las felicitaciones al funcionario señor Jorge Arenas; que se instruirá a la Unidad de
Desarrollo Económico Local para que implemente un Programa de Fiscalización del
comercio no autorizado; que la petición del Jardín Infantil de San Florentino se derivará a
la Junji; que es bueno que se aclaren los dichos respecto al Administrador Municipal, ya
que se generó resquemor interno; que hay que tomar un acuerdo como cuerpo colegiado
respecto al transporte de alumnos de la comuna a la escuela de Pichil y que su posición
sobre el tema es que los alumnos asistan a escuelas de la comuna y de ninguna manera
pagar por el servicio de transporte a la Municipalidad de Osorno.
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: Creo que es necesario nombrar un delegado para el
tema de la escuela de Pichil, con el fin de no llegar a Diciembre sin tener claridad.
Sobre la propuesta del concejal señor Sepúlveda el señor Alcalde señala que
designará a un funcionario del DAEM para que se preocupe desde ya del tema.
Concejal señor Jaime Ramos: Solicito oficiar a Vialidad para que proceda al
desmalezamiento de la Ruta U-600 y a la tala de algunos árboles cuyos ganchos atraviesan
la calzada, ya que con las malas condiciones climáticas se han producido desprendimientos
que de reiterarse pueden provocar accidentes.
Solicito un informe sobre el servicio de transporte escolar del Tramo 1, ya que hay
alumnos del circuito que están siendo transportados por vehículos municipales. Creo que es
improcedente que un vehículo municipal relice el transporte en un tramo licitado.
Solicito un informe sobre los aportes de terceros para ripio y para trabajos de
maquinaria municipal durante el presente año. Espero que el informe respecto al consumo
de combustible sea entregado por el señor Administrador Municipal en el día de hoy.
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Solicito se le haga llegar agradecimiento a los consejeros regionales y al señor
Intendente por los recursos del 2% FNDR asignados a organizaciones de la comuna.
Resultan preocupantes los últimos comentarios vertidos a través de los medios de
comunicación respecto al servicio de aseo y ornato. Por lo anterior solicito copia de los
informes de las fiscalizaciones realizadas, especialmente en lo relativo a la seguridad del
personal.
Solicito un informe sobre horas extraordinarias pagadas desde marzo de 2013 a la
fecha, por parte del Municipio y del Área de Educación.
Solicito se nos informe sobre la situación del Jefe de Gabinete señor Camilo
Miranda.
El señor Jorge Henríquez nos informa que se está trabajando un proyecto de
mejoramiento del Estadio de Río Negro, por lo que es el momento de saber ¿Qué pasa con
el proyecto de carpeta sintética para el Estadio de Riachuelo? Estimo que es factible
trabajar ambos proyectos, especialmente por el compromiso contraído por el señor Alcalde.
Respecto a la intervención del concejal señor Ramos el señor Alcalde señala que por
no ser necesario sus servicios se puso término a la designación a contrata, grado 13, del
señor Camilo Miranda, lo que es su prerrogativa como Jefe de Servicio; que al señor
Miranda se le demandó ante el 2°Juzgado de Letras de Osorno por la devolución de los
honorarios objetados por la Contraloría; que se entregará el informe sobre pago de horas
extraordinarias; que se entregará un informe la próxima semana respecto al contrato del
aseo y ornato; que se hará llegar agradecimientos a consejeros regionales por asignación de
recursos del 2% FNDR; que ordenará al DAEM se prepare un informe sobre el servicio de
transporte escolar tramo 1 y que se oficiará a Vialidad respectos a las peticiones
relacionadas con la Ruta U-600.
Concejal señorita Mónica Villarroel: En la sesión anterior se le hizo presente al
Encargado de Medioambiente señor Rodrigo Carrasco, en forma tajante, las aprehensiones
respecto al contrato de aseo y ornato, especialmente sobre el no cumplimiento del año de
modelo del camión recolector, implementación de seguridad de los trabajadores,
implementación de herramientas y pagos de quincena, solicitando una solución inmediata.
El señor Carrasco se sintió afectado por las observaciones, pero hay que tener en cuenta que
nosotros los concejales solo estamos trasmitiendo el sentir de la comunidad en esta materia.
Sobre lo señalado anteriormente, es justo señalar que las observaciones han sido
superadas aproximadamente en un 80%, lo que es positivo.
Los vecinos de la Población Valentín Letelier, especialmente los de la calle
Temuco, solicitan que la empresa de aseo y ornato realice la poda de los arboles allí
existentes, ya que sus ramas sobrepasan las líneas del tendido eléctrico, lo que ya ha
causado corte de energía.
Solicito se oficie al señor Gobernador, debido a que hace dos meses se estableció un
puente para apoyar al nieto de doña Hilda Coliao, quien se operó en la Clínica Alemana,
donde existe un copago a financiar, respecto al cual existía el compromiso de realizar un
aporte, lo que aún no se ha concretado. La mamá se llama Marisol Soto y el niño Brayan
Rantul.

Teniendo en cuenta la existencia de una mayor cantidad de vehículos solicito se
concrete el apoyo a los concejales para asistir a reuniones en el sector rural y se asigne uno
de los móviles al Departamento Social, para agilizar el encuestaje.
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Respecto a la intervención de la concejal señorita Mónica Villarroel el señor
Alcalde señala que las camionetas nuevas ya están asignadas y que de las antiguas la
mayoría será remata, existiendo además una petición del Cuerpo de Bomberos de Río
Negro; que se alegra que se haya mejorado el servicio de aseo, con cuyos trabajadores se
reunió para darles a conocer el Acuerdo Nacional logrado por su gremio y que se harán
gestiones respecto a caso social.
Concejal señorita Jessica Vidal: Realice una visita al CECI de San Florentino donde
conocí del compromiso del DAEM de mejorar la pintura del local, los servicios higiénicos
y leñera. Los servicios higiénicos no tienen el equipamiento adecuado y las parvularias no
contaban con la implementación necesaria para todas las actividades con los niños.
¿Cuál es el aporte de la Junji para el funcionamiento de los CECI?
En la sesión anterior el funcionario de Medio Ambiente señor Rodrigo Carrasco se
retiró molesto por las observaciones que realizamos respecto a la concesión del servicio de
aseo, pero tiene que tener en cuenta que la empresa debe cumplir los compromisos
contraídos, respecto de los cuales existe un pago.
Propongo se reúna la Comisión de Educación, especialmente para conocer los
nuevos lineamientos, planificación, estrategias y logros de la Unidad Técnica Comunal, ya
que las escuelas no pueden seguir trabajando como islas.
Concejal señor Jaime Vásquez: En esto día Río Negro ha perdido una gran maestra como
lo fue la señora Abelina Morales Gómez, por lo que solicito hacer llegar las condolencias a
su familia.
Respecto a las intervenciones de los concejales señorita Jessica Vidal y señor
Vásquez el señor Alcalde señala que hará llegar las condolencias a la familia de la señora
Abelina Morales en nombre del Concejo y que en lo relacionado con educación este fin de
semana se publicará el llamado a Concurso para llenar la vacante de Director del DAEM.
Concejal señor Carlos Kusch: En la Ruta U-72, en el acceso del puente Tres Esteros 2
existe un bache de grandes proporciones, que puede provocar un accidente.
Apoderados del Jardín Infantil de Huilma reclaman por falta de movilización.
Respecto a la intervención del concejal señor Kusch el señor Alcalde señala que el
problema de movilización del parvulario de Huilma se debe a la demora en el envío de los
recursos por parte de la Junji y que se oficiará a Vialidad por el bache de la Ruta U-72.
Finalmente el Administrador Municipal señor Mauricio Barría Águila informa
respecto al financiamiento de los programas derivados de Junji, enfatizando que estos no
cubren el total de los gastos de los mismo.
NUMERACION DE ACUERDOS:
ACUERDO N°095: Se aprueban por unanimidad las modificaciones al presupuesto de la
Municipalidad.
Se pone término a la sesión siendo las 11:03 horas.
AMADOR OJEDA SANCHEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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