MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA Nº125/2015
SESIÓN ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL
En Río Negro, a 26 de agosto de 2015, siendo las 09:15 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
JESSICA VIDAL BITTNER
RODRIGO SEPÚLVEDA MUÑOZ
JAIME RAMOS PAIRICAN
JAIME VÁSQUEZ TURRA
Asisten los funcionarios señores Mauricio Barría Águila, Marco Bahamonde
Loustau, Loreto Cabezas Soto, Alicia Villar Vargas, Sebastián Cruzat Cárcamo, Ramón
Alarcón Maureira, Marcela Soto Imio, Luis Cárdenas Reyes, Elier Rivas Contreras,
Bladimiro Matamala Gallardo y Cristhian Zúñiga Gajardo.
Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Secretario Municipal
Subrogante Sr. Jaime Pritzke Vargas.
TABLA:
1. LECTURA ACTA SESION ANTERIOR.
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
3. INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES.
4. EXPOSICION ENCARGADA PROGRAMA DE TURISMO.
5. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
6. VARIOS
DESARROLLO:
1.- LECTURA ACTA SESION ANTERIOR.
El Secretario da lectura al Acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 12 de
agosto de 2015, 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 1762-095 de 20.08.15 a Jefe Provincial de Vialidad: Solicita reparación
DE Rutas U-605 y U-51, a petición concejales señores Carlos Kusch Barrientos y Rodrigo
Sepúlveda Muñoz, respectivamente.
Oficio N° SEC 1763-096 de 20.08.15 a Director Regional de Obras Hidraulicas: Hace
llegar denuncia de vecino señor Ricardo Navarro, por daños provocados por empresa que
construye el muro del Río Forrahue, a petición concejal señor Jaime Vásquez Turra.
Además el Secretario informa que se remitió a las Unidades Municipales un correo
electrónico con las peticiones formuladas por los señores concejales en la sesión del 12 de
agosto de 2015.
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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 12 y el 25 de agosto, el
que se inserta a continuación:
a) Adjudicación de Licitaciones Públicas y/o Privadas.
Proyecto
Reposición Centro Comunitario Pichihuilma
Ampliación Centro Comunitario Huilma
Ampliación
y
mejoramiento
Centro
Comunitario Los Volcanes

Contratista
Constructora Falke Ltda.
Victor Alfredo Carrillo Muñoz
Gabriela Silva Palma

Monto/$
48.825.604
38.662.386
32.263.042

Plazo/dias
109
90
56

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

4.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
El Director Subrogante de Administración y Finanzas señor Jaime Pritzke Vargas,
da a conocer las modificaciones propuestas al Presupuesto Municipal, las que se detallan a
continuación:
PARTIDA

DETALLE

AREA

AUMENTAR DISMINUIR
M$
M$

GESTION

INGRESOS
15.05.03.002.999 Compensación Predios Exentos
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(1)

TOTAL INGRESOS

39.110

39.110

EGRESOS
21.04.004
22.01.001
22.01.001
22.04.001
22.08.007
24.01.006
24.01.008
21.04.004
21.04.004
22.04.009
22.04.010
22.05.001
22.05.002
22.05.005
22.05.006
22.10.002
22.10.999
22.11.002
22.11.999
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Prestaciones de Servicios en Prog. Comunitarios
Alimentos y Bebidas - para personas
Alimentos y Bebidas - para personas
Materiales de Oficina
Pasaejes, Fletes y Bodegajes
Voluntariado
Premios y Otros
Prestaciones de Servicios en Prog. Comunitarios
Prestaciones de Servicios en Prog. Comunitarios
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
Materiales p. Mantenimiento y Reparaciones
Electricidad - Alumbrado Público
Agua - Edificios
Telefonía Fija
Telefonía Celular - celulares oficinas
Primas y Gastos de Seguros
Otros servicios - comisión Transbank
Cursos de Capacitación - Personal Municipal
Servicios Técnicos y Profesionales

03
03
03
03
03
02
03
06
04
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

100
100
150
100
400
500
100
1.160
1.450
1.000
3.000
19.000
2.000
2.000
2.000
400
1.000
3.000
500

24.01.001
24.01.004
24.01.007

Fondos de Emergencia
Organizaciones Comunitarias
Asistencia Social a Personas Naturales

TOTAL GASTOS

02
02
04

(21)
(22)
(23)

1.850
200
2.000

40.560

1.450

OBSERVACIONES:
Áreas de Gestión: 1 Gestión Interna; 2 Servicios Comunitarios; 3 Actividades Municipales;4 Programas
Sociales;
5 Programas Deportivos; 6 Programas Culturales
01.- Asigna ppto. por ingresos predios exentos 2015
02.- Disminuye gtos. Personal Prog. Ruta costumbrista por aumento Prog. Organizaciones
Comunitarias
03.- Disminuye gtos. alimentos y bebidas del prog. Ruta costumbrista por aumento Prog. Org.
Comunitarias
04.- Disminuye gtos. alimentos y bebidas programas municipales por aumento Prog. Org. Comunitarias
05.- Disminuye gtos. materiales oficina programas municipales por aumento Prog. Org. Comunitarias
06.- Disminuye gtos. pasajes y fletes de Prog. Ruta Costumbrista y Bayas por aumento Prog. Org.
Comunit.
07.- Disminuye subvención Cuerpo Bomberos Río Negro por aumento Prog. Org.
Comunitarias
08.- Disminuye premios y otros de Programas Munic. por aumento Prog. Org. Comunitarias
09.- Suplementa gtos. Programa Cultura
10.- Suplementa gtos. Programa Organizaciones Comunitarias
11.- Suplementa gtos. en insumos computacionles
12.- Suplementa gtos. materiales para mantenimiento y reparaciones
13.- Suplemento gtos. consumo alumbrado público
14.- Suplementa gtos. consumo agua dependencias municipales
15.- Suplementa gtos. telefonía fija
16.- Suplementa gtos. celulares oficinas
17.- Suplementa gtos. para seguros maquinaria pesada
18.- Suplementa gtos. para comisión transbank
19.- Suplementa gtos. capacitación personal municipal
20.- Asigna ppto. para contratación de abogado laboral
21.- Suplementa gtos. para emergencias
22.- Asigna ppto. Subvención:
Organización: Banda de Guerra e Instrumental Allel Aleuy Cárcamo
Monto: $ 200.000.Finalidad: Pago de Monitor Actividades Fiestas Patrias
23.- Suplementa gtos. para ayudas sociales

El Administrador Municipal Sr. Mauricio Barría explica las modificaciones
presupuestarias del área municipal presentadas por el Director de Finanzas subrogante.
Respecto al tema intervienen los señores concejales señalando lo que a continuación
se resume:
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Concejal Srta. Mónica Villarroel : Quiero realizar la consulta acerca de si
existirán mayores recursos para ayudas sociales. A lo que el Sr. Administrador Municipal
responde afirmativamente.
Concejal Sr. Rodrigo Sepúlveda : El Director de Control en su informe presentado
en la sesión anterior indica que los gastos son consistentes con el presupuesto y el período
transcurrido. Por que ahora se nos indica que existen cuentas deficitarias que se deben
suplementar ?
Sr. Administrador Municipal : El Informe se ajusta a la situación de ese período y
los avances de ingresos y gastos presentados corresponden a los grandes subtítulos que sin
embargo abarcan muchas subcuentas que muchas veces se deben disminuir o suplementar
de acuerdo a nuevos recursos disponibles y/o nuevas necesidades no presupuestadas.
Explica que el presupuesto se confecciona de acuerdo a los ingresos y gastos proyectados
pero que en el transcurso del año estos nunca se comportan exactamente de acuerdo a las
estimaciones y generalmente aparecen mayores necesidades.
Concejal Srta. Jessica Vidal : Me preocupa el gasto en alumbrado público.
Evidentemente existió una subestimación del gasto en este ítem ya que estamos en Agosto
y se acabó la plata, se está suplementando pero de todas maneras no alcanzará hasta
terminar el año.
Sr. Alcalde : Se han tomado acciones pero que todavía no aparecen reflejadas en el
gasto. Se bajó la potencia en algunos sectores y se modificó el horario de prendido y
apagado para generar ahorros. También indica que los gastos en electricidad han
aumentado en situaciones no presupuestadas como proyectos que se están realizando en la
comuna y que gastan electricidad. Además evidentemente el presupuesto en alumbrado
público se subestimó ya que se nos informó que el cambio de luminarias traería ahorros
pero hasta el momento no ha sido así. Sin embargo existe una mejora importante en la
cantidad de luminarias y calidad del servicio lo cual es valorado por la gente.
Sr. Administrador Municipal : Además existen servicios de luz que se cobran y
que no corresponden a la Municipalidad especialmente en la zona rural. Se está trabajando
en depurar el gasto en electricidad.
Concejal Srta. Jessica Vidal : ¿ Cuanto se está pagando mensualmente por
servicios eléctricos ?
Sra. Directora de Secplan : Es relativo ya que varía de acuerdo a la época del año.
Existen más luminarias que antes. Se está haciendo el análisis de los APR, las luminarias
del Estadio, Pozo Millancura, Tres Esteros, La Ruca, Cambio de Aceras y otros proyectos
que utilizan electricidad y que se le cobran al Municipio. Estimo que asciende a un millón
mensual por estos conceptos. La Secplan está trabajando en el análisis de los gastos en
electricidad.
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Concejal Sr. Jaime Vásquez : ¿ Los postes de las poblaciones están empalmadas a
medidor ?
Sra. Directora de Secplan : Algunas sedes sociales y organizaciones sociales usan
luz y se cobra al Municipio. Se revisará y enviará a Inspector para que fiscalice estas
situaciones.
Concejal Sr. Jaime Ramos : Fuera de todas las explicaciones que se nos dan, la
realidad es que permanentemente falta plata y se nos pide nuestro voto para hacer frente a
estos gastos. Sobre disminución a subvención para los Bomberos de Río Negro me parece
que existe incumplimiento de un compromiso. En relación al pago de M$ 500.- para pago
de abogado laboral considero que no se justifica ya que para eso está el asesor jurídico de la
Municipalidad. Al Asesor Jurídico se le está pagando un sueldo por lo que no estoy de
acuerdo en pagar a otro abogado. Además no puede ser que se esté pidiendo la aprobación
de este concejo ahora cuando este abogado ya está trabajando en la causa.
Sr. Alcalde : El problema es que el Asesor Jurídico de la Municipalidad no se
puede hacer cargo de esta causa por su parentesco con el ex Director del DAEM.
Concejal Srta. Jessica Vidal : Es de sentido común que el asesor jurídico no puede
trabajar en esta causa por su parentesco y además no sería correcto despedirlo. ¿ Los M$
500.- son para esta situación puntual o se necesitarán más recursos ?
Sr. Alcalde : Es el pago por la primera audiencia por lo que efectivamente se
necesitarán más recursos. El abogado del ex Director del DAEM propone un acuerdo por
M$ 5.000.- para retirar la demanda pero no accedí porque no corresponde.
Concejal Sr. Rodrigo Sepúlveda : Me llama la atención que en ayudas sociales se
está ocupando muchos recursos y en turismo existen pocos recursos. Se debería inyectar
más recursos al turismo lamento que no sea así.
Sr. Alcalde : Entiendo el problema y espero que el próximo año se destinen más
recursos a programas turísticos. Ud. tiene razón estoy conciente en que debemos tener un
cambio de prioridades en el tema turístico.
Concejal Sr. Jaime Ramos : Se hace necesario poner en funcionamiento la
comisión de hacienda para apoyar el tema de las becas. Se nos han dado explicaciones
contradictorias. Por lo que rechazo aumento de partida para pago de abogado laboral y
apruebo el resto.
Concejal Sr. Jaime Vásquez : ¿ Existe un suplemento en programas de cultura, en
que se utilizará ?
Sr. Director Dideco : Se requiere para pago de artistas en presentaciones de Fiestas
Patrias.
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Concejal Srta. Jessica Vidal : Me parece muy bien la asignación para la banda de
guerra e instrumental por M$ 200.A continuación la Encargada de Finanzas del Departamento de Educación señorita
Marcela Soto Imio, da a conocer las modificaciones propuestas al Presupuesto de esa Área,
cuyo detalle se inserta a continuación:

Cuenta

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1
Aumentar
Detalle
(M$)

Disminuir
(M$)

EGRESOS
22.01
22.02.002
22.04.009
22.06.004

Para Personas
Vestuario, Accesorios y Prendas
diversas
Insumos, accesorios y repuestos
computacionales
Mantenimiento y Reparación de Máquinas
y Equipos de Oficina

(01)

2.000

(02)

2.000

(03)

1.000

(04)

1.000

TOTAL

3.000

3.000

MOTIVOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA:
01.
Disminuye cuenta Para Personas, Fondo SEP del Colegio Riachuelo
Aumenta cuenta Vestuario Accesorios y Prendas diversas Fondo SEP del
02.
Colegio Riachuelo
03.

Disminuye cuenta Insumos, accesorios y repuestos computacionales, Fondo
SEP Colegio Riachuelo

04.

Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina, Fondo SEP
Colegio Riachuelo
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2

Cuenta

Detalle

Aumentar
(M$)

Disminuir
(M$)

INGRESOS
05.03

De Otras Entidades Públicas
Cuenta

(01)

10.000
Aumentar
(M$)

Detalle

Disminuir
(M$)

INGRESOS
(02)

2.314

22.04.009

Textos y Otros Materiales de Enseñanza
Insumos, Repuestos y Accesorios
Computacionales

(03)

500

29.06.001

Equipos Informáticos y Periféricos

(04)

6.886

29.04

Mobiliario y Otros

(05)

300

22.04.002

TOTAL

10.000

MOTIVOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA:
Ingreso del Ministerio de Educación, Plan FAEP 2015 para Implementación de
01.
las Carreras TP del Colegio Riachuelo y Liceo José Toribio Medina.
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02.
03.
04.
05.

Suplementa cuenta Textos y Otros
implementar Carrera TP Liceo JTM

Materiales

de

Enseñanza

para

Suplementa cuenta de Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
para implementación Carrera TP Colegio Riachuelo.
Suplementa cuenta Equipos Informáticos y Periféricos para implementación
Carrera TP Colegio Riachuelo y Liceo JTM
Suplementa cuenta Mobiliario y Otros para implementación Carrera TP
Colegio Riachuelo
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3

Cuenta

Detalle

Aumentar
(M$)

Disminuir
(M$)

EGRESOS
21.02.001.009.006

Red de Maestros

(01)

21.01.001.009.006

Red de Maestros

(02)

191
191

TOTAL

191

191

MOTIVOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA:
Disminuye cuenta Red de Maestros de Personal a Contrata, para regularizar
01.
el pago Asignación de Excelencia Pedagógica a docente.
Aumenta cuenta Red de Maestros de Personal de Planta para regularizar el
02.
pago Asignación de Excelencia Pedagógica de docente.
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4
Cuenta

Detalle

Aumentar
(M$)

Disminuir
(M$)

INGRESOS
05.03

(01)

De Otras Entidades Públicas
Cuenta

9.000
Aumentar
(M$)

Detalle

Disminuir
(M$)

INGRESOS
22.03.001
22.04.011
22.06.002

Para Vehículos
Repuestos y Accesorios para
Mantenimiento y Reparaciones de
Vehículos
Mantenimiento y Reparaciones de
Vehículos

(02)

6.000

(03)

1.700

(04)

1.300

TOTAL

9.000

MOTIVOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA:
Ingreso del Ministerio de Educación, que Aprueba la Nómina de Sostenedores
Municipales que se adjudicaron Proyectos en el Marco del Concurso año 2015
01.
de Transporte Escolar en Zonas Rurales, de acuerdo a alas Resolución Exenta
N°5151
Suplementa cuenta Para Vehículos para compra de combustible.
02.
03.
04.
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Suplementa cuenta Repuestos
Reparaciones de Vehículos.

y

Accesorios

para

Mantenimiento

Suplementa cuenta Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos.

y

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5
Cuenta

Detalle

Aumentar
(M$)

Disminuir
(M$)

INGRESOS
22.01.001

Para Personas

(01)

300

22.09.003

Arriendo de Vehículos

(02)

500

22.11.999

Otros

(03)

300

22.12.999

Otros

(04)

500

TOTAL

800

800

MOTIVOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA:
01.
Aumenta cuenta Para personas, Fondo de Extraescolar.
Disminuye cuenta Arriendo de Vehículos, Fondo Extraescolar.
02.
03.
04.

Disminuye cuenta Otros para Honorarios del Fondo Extraescolar.
Aumenta cuenta Otros para Premios y estímulos del Fondo Extraescolar.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6
Cuenta

Detalle

Aumentar
(M$)

Disminuir
(M$)

INGRESOS
21.01

Personal de Planta

(01)

22.12.004

Intereses, Multas y Recargos

(02)

TOTAL

3.183
3.183
3.183

3.183

MOTIVOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA:
01.
Disminuye cuenta Personal de Planta de Fondo DAEM
Aumenta cuenta Intereses, Multas y Recargos de Fondo DAEM para pago a la
02.
Inspección del Trabajo por accidente laboral de funcionario

Respecto al tema intervienen los señores concejales señalando lo que a continuación
se resume:
Concejal Sr. Jaime Vásquez : En relación a mantenciones y mantenimiento de
vehículos me gustaría saber si se licitó un taller y si este es de Río Negro o de Osorno ya
que la calidad no es la misma. En Río Negro la calidad es buena ?
Sr. Marco Bahamonde : Si los servicios de mantención de vehículos del DAEM
fueron licitados.
Sr. Alcalde : Por el tema de la Marca a veces se envía a Osorno pero la mayoría de
la veces se hacen las mantenciones en Río Negro.
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Concejal Sr. Jaime Ramos : En relación a modificación Nº 2 solicito el detalle de
lo que se va a comprar. En modificación Nº 5, fondo extraescolar existe contratación de
personal me gustaría saber que es lo que se va a modificar con las contrataciones. Solicito
mayor información acerca del pago de multa a la Inspección del Trabajo ya que entiendo no
fue un accidente de trayecto.
Sr. Marco Bahamonde : La causa de la multa es que no se avisó a tiempo, el aviso
fue fuera de plazo.
Concejal Sr. Jaime Ramos : Solicito mayores antecedentes de lo sucedido ya que
no debería existir responsabilidad por parte del Municipio por esta situación
Sr. Alcalde : Se informo el día siguiente por lo tanto la multa es por el aviso fuera
de plazo.
Sr. Marco Bahamonde : Ya se hicieron todas las apelaciones correspondientes en
materia legal por parte de la Municipalidad. Existe responsabilidad y obligación de pago de
la multa porque ya está establecida por parte de la Inspección del Trabajo.
Concejal Srta. Mónica Villarroel : Me gustaría saber que hizo el abogado.
Concejal Sr. Rodrigo Sepúlveda : No entiendo por qué nos hicimos cargo de esta
situación.
Concejal Sr. Jaime Ramos : Habría que investigar el hecho. Solicito el cometido
del funcionario y pido que se presenten todos los antecedentes del caso.
Sr. Alcalde : Se solicitarán los antecedentes del caso y se retira la Modificación
presupuestaria Nº 6 de Educación.
Concejal Sr. Jaime Vásquez : También solicito copia de facturas de los cambios
de aceite de los vehículos del DAEM.
Finalmente se realiza la votación, aprobándose por unanimidad las
modificaciones de los presupuestos del Área Municipal con excepción del aumento de
M $500.- de la partida 22.11.999 ( Servicios Técnicos y Profesionales ) que fue
aprobada por mayoría con el voto en contra de los Concejales Sres. Jaime Ramos y
Jaime Vásquez. Además se realiza la votación de las modificaciones presupuestarias
del Área Educación, aprobándose por unanimidad. ( Eliminada la modificación Nº 6 )
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5.- EXPOSICION ENCARGADA PROGRAMA DE TURISMO.
La encargada de programa de turismo Srta. Camila Sáez, realiza exposición exhibiendo
cuadros con la información que a continuación se indica :
-

Objetivos
Función Oficina de Turismo
Asesorías y Asistencia Técnica
Apoyo a la organización de Eventos masivos
Posicionamiento de la Comuna como zona turística
Creación de nuevos atractivos turísticos
Trabajos Colaborativos con Entidades Pública y Privadas
Presupuesto anual Programa de Turismo ( M $ 2.300.- )
Actividades Realizadas
Gestiones Oficina de Turismo
Actividades Programadas

La Encargada de Turismo explica el trabajo que se está realizando en los puntos detallados
anteriormente, resaltando la necesidad de desarrollar el potencial turístico de la zona ya que
cuenta con grandes atractivos como sus ríos, caletas y turismo rural. Además informa y
destaca la participación de emprendedoras turísticas de la comuna en Feria de
Emprendedores de Turismo realizada en Santiago y que tuvieron cobertura en programa de
TVN por su paila de huevos azules.
Sobre la exposición intervienen los señores concejales, señalando lo que a continuación se
resume :
Concejal Sr. Rodrigo Sepúlveda : Quiero felicitar a la Encargada de Turismo por su
exposición pero considero que debe darse mayor importancia al tema turístico en la
comuna. Se debe trabajar en distintas actividades importantes y el presupuesto destinado es
muy bajo. Debería tomarse en serio y aumentar el presupuesto para realzar el turismo en la
comuna. El departamento de Turismo se creó en el año 2011 y reconociendo el trabajo
realizado considero que se puede avanzar mucho más, espero que se priorice el Turismo ya
que es muy importante para el bienestar de los habitantes de la comuna.
Sr. Alcalde : Tiene razón y se van a tomar en cuenta sus comentarios y sugerencias. Se van
a llevar a cabo iniciativas que ya se están trabajando. Se hizo un aporte a CORFO para
emprendimientos turísticos y se visualiza la urgente necesidad e importancia del desarrollo
turístico. Los temas se van realizando de a poco, existe un trabajo de atrás de la Oficina de
Turismo, DIDECO y otros Dptos. Municipales. El próximo año sin duda se priorizará el
presupuesto de Turismo. Felicito a la Encargada por la exposición y las Jefaturas.
Concejal Srta. Mónica Villarroel : Veo que se está trabajando bastante en el tema
turístico. La representación comunal en la Feria Turística realizada en Stgo. estuvo
excelente. Felicito a las expositoras y a todos los que lo hicieron posible. Estoy conciente
que los recursos son siempre escasos y se deben reunir de cualquier forma, yo sé de los
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enormes esfuerzos y sacrificios que han realizado para estar presente. Felicito al Dpto. de
Turismo en lo que le corresponde. Por algo se comienza y el evento fue extraordinario.
Concejal Sr. Jaime Ramos : Es importante priorizar la representación que se da a la
comuna. Se debe potenciar el Turismo en general más que eventos puntuales. Las
iniciativas turísticas como esta han salido de las personas más que de la Municipalidad. Se
debe tomar como punto de referencia por ejemplo a la comuna de San Juan de la Costa que
con recursos limitados ha dado mucha importancia e impulso al turismo.
Concejal Sr. Jaime Vásquez : Felicito a los que nos representaron en Stgo. Pienso que se
debe volver a reencantar con nuestros atractivos como los balnearios La Toma, La Vega. Se
debe recuperar la fiesta de la Primavera. Existe patrimonio cultural en Riachuelo, los
lavaderos de oro son hermosos, las fiestas costumbristas, etc. Algo se debe hacer con la
plaza de armas que está sin vida, se debe recuperar la plaza, se deben recuperar los ríos de
la comuna. Se debe potenciar el trabajo de los feriantes y los emprendedores.

6.- VARIOS
El señor Alcalde cede la palabra a los señores concejales, quienes hacen uso de ella,
expresando lo que a continuación se resume:
Concejal señor Rodrigo Sepúlveda: Solicito se me informe las fechas de los operativos y
esterilizaciones a perros vagos de la comuna y entiendo que se han disminuido los recursos
para medicamentos veterinarios.
También solicito enviar oficio a Jefe Provincial de Vialidad Sr. Héctor Carrión por el mal
estado del puente Chifin – Cancura y de los caminos de la comuna en general. Además
solicito enviar oficio al MOP por terreno que se donó para ver posibilidad de que se
devuelva.
Sr. Alcalde : Existe un compromiso del Gobierno para mejorar los caminos de la comuna.
He tenido reuniones con autoridades del Gobierno por este tema pero no se avanza lo
rápido que se quisiera. Nos dijeron que las mejoras están en programa de pavimentación
2014-2018 pero no se sabe. Muchas veces se compromete algo y después no se cumple.
Concejal señorita Jessica Vidal: Me preocupa que los médicos muchas veces no asisten a
sus rondas médicas por la comuna. En qué estado se encuentra la demanda de funcionarios
al municipio por los incrementos previsionales ? También me he dado cuenta que se están
re pintando los estacionamientos de los concejales, considero que no es prioritario ya que
existen pasos de cebra, cruces, paradero y otros que están sin pintar en la comuna y que son
mucho más importantes de priorizar. Quiero expresar que no se hizo conmemoración ni
respetó la fecha del natalicio de Bernardo O`higgins en la comuna. Se realizó una actividad
posterior lo que no es bueno ya que se deben respetar las fechas y tradiciones. En relación a
la presentación de Turismo me gustaría saber si la comuna está en condiciones de recibir y
hospedar a los turistas y la idea es aumentar la capacidad. Es importante que la Oficina de
Turismo entregue esta información, solicito trabajar en eso.
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Sr. Alcalde : La idea es recibir el programa de Turismo y en función de eso se trabajará.
Respecto al natalicio de Bernardo O`higgins concuerdo que es importante que no se pierdan
las tradiciones, lamentablemente en esta oportunidad no pude asistir porque la
conmemoración se realizó el lunes 24.08. y estuve recibiendo en audiencia a vecinos de la
comuna toda la mañana hasta muy tarde. La pintura de los estacionamientos fue solicitada
por los propios concejales. La demanda de los funcionarios está en trámite y en su
momento se verá, en todo caso este año no se analizará y el pago se interrumpió a todos los
funcionarios.
Concejal señor Jaime Vásquez: Solicito realizar gestión con Empresas de Buses de Río
Negro que los buses que van a Osorno pueda pasar por el Hospital a dejar personas antes de
llegar al Terminal, es una necesidad importante que beneficiará a madres con sus hijos,
adultos mayores y a todos nuestros vecinos que requieren atención de salud. También
solicito fiscalizar el arrojo de basura en sector La Toma. En relación al arreglo de calles y
cambio de aceras solicito gestionar con los contratistas para que se programen mejor los
trabajos ya que existen sectores en que se retiro las aceras de ambas veredas y es muy
peligroso para el tránsito peatonal. Solicito información en relación a si fueron
reemplazados los profesores de tres escuelas de la comuna. Solicito se hagan llegar
planillas de remuneración del DAEM en formato papel. Quiero realizar un reconocimiento
a las mujeres emprendedoras turísticas que asistieron a Feria Turística en Stgo. También
felicito a los alumnos que recibieron Tablets y los insto a que los aprovechen y hagan buen
uso de ellos ya que si se utilizan en forma correcta son un muy buen instrumento
pedagógico. Felicitar a los alumnos que representaron obra del Libertador Bernardo
O`higgins. Finalmente expreso mis sentimientos por la creación de CFT en la comuna de
Purranque y pregunto si es posible que nuestra comuna también postule.
Sr. Alcalde : En relación a los CFT considero que existe sesgo de parte del Gobierno para
postular. A nuestra comuna no se le informó de la opción de postular, es lamentable pero no
se nos informó. Se harán las gestiones y todo lo posible para ver si aún existe la posibilidad
de acceder ya que sería un gran beneficio para la juventud de Río Negro.
Sr. Luis Cárdenas : Se mandó a los profesores a reemplazar. El problema es que en
algunos casos los profesores que faltan no avisan y los reemplazos se disponen tarde.
Sra. Directora Secplan : Efectivamente existen incomodidades por la pavimentación y
reposición de aceras pero es el costo de los avances de la comuna. Los trabajos van de
acuerdo al programa trazado pero veré la posibilidad de que exista una mejor planificación
de los trabajos.
Concejal señor Carlos Kusch: No se han hecho llegar los letreros que indican bajar la
velocidad de los vehículos en zona urbana. Solicito saber en qué situación se encuentra el
cierre perimetral de PARRONES. Solicito remarcar pinturas de los paso de cebra y cruces
peligrosos en la comuna.
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Sr. Alcalde : El cierre perimetral de PARRONES está presupuestado con recursos FAEP.
Se le pedirá al Dpto. de Tránsito que inspeccione y realice los trabajos que se requieran en
relación a pinturas de pasos de cebra y cruces peligrosos.
Concejal señor Jaime Ramos: Existen dos viviendas de la comuna que fueron afectadas
por lluvias y solicito que acudan funcionarios del Dpto. de Operaciones para apoyar y
solucionar el problema de estos vecinos. Solicito pintar pasos de cebra y cruces de la
comuna. Solicito solucionar el problema de los escombros en las soleras de la comuna, para
esto pido se me haga llegar la bitácora del camión Tolva para chequear trabajos y retiro de
escombros. Solicito reunión con Comisión de Educación para analizar demanda judicial del
ex Director del Daem. También solicito reunión con el Dpto. de Salud para revisión de
Concurso, se debería indicar como requisito que persona seleccionada debería tener más de
tres años de experiencia. En relación a la postulación de la comuna a CFT, solicito
respaldar postulación de la comuna de Purranque para beneficiar a nuestros jóvenes por la
cercanía.
Sr. Alcalde : No comparto el apoyo a postulación de Purranque, se harán todas las
gestiones necesarias para lograr un CFT en Río Negro y que nuestros alumnos puedan
acceder a un CFT en la comuna. No existe problema en entregar toda la información
requerida acerca de las pinturas de pasos y cruces.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Entiendo que las reparaciones de las aceras es un
avance importante para la comuna pero existen planificaciones. No es posible que en ambos
lados se estén realizando trabajos porque pone en peligro a los vecinos que transitan. No se
debe romper el total de las aceras por el tiempo que se va a tomar. Existen muchas
molestias de la gente. No hay alternativas para circular. Debería realizarse por etapas.
Quién ideo esta planificación ?
Sra. Directora de Secplan : Es resorte de la DOM el mejorar la planificación de los
trabajos. No habíamos tenido información de esta situación y se harán las gestiones para
tomar las medidas correctivas. En estos momentos el Inspector se encuentra con licencia
médica pero en cuanto vuelva se verá con él.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Solicité realizar trabajos de mitigación por muro
que se está cayendo.
Sra. Directora de Secplan: Dentro del proyecto de pavimentación está contemplada la
construcción del muro. Los proyectos están en el Serviu y cuando sean seleccionados se
realizarán en todo caso la construcción del muro será con fondos municipales.
Concejal señorita Mónica Villarroel: Felicito a los establecimientos educacionales a los
Directores, Profesores y Alumnos que participaron en la ceremonia de conmemoración del
natalicio de Bernardo O`higgins. También felicito por la iniciativa de entrega de Tablets a
alumnos de primero básico de escuela Andrew Jackson. Que quede en acta la petición que
realizó el presidente de banda de guerra e instrumental para acompañar a Bomberos y Club
de Huasos en acto de Fiestas Patrias. Quiero denunciar que la frutería La Vega ocupa gran
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espacio y obstaculiza el paso de peatones. Las veredas se hacen angostas y son un obstáculo
por cajas, sacos, basura y mal olor.
Sr. Alcalde : El Dpto. de Administración y Finanzas revisará los permisos y patentes de
este negocio y se notificará en caso de infracción. Se derivarán las felicitaciones
correspondientes.
NUMERACION DE ACUERDOS:
ACUERDO N°343: Se aprueban modificaciones a los Presupuestos de la Municipalidad y
del Área de Educación.
Se pone término a la sesión siendo las 11:30 horas.
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