MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

REPÚBLICA DE CHILE

ACTA N° 76
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 14 de enero de 2015, siendo las 15:10 horas, se da inicio a la
Septuagésima Sexta Sesión de Concejo, en la Sala de Reuniones de la
Ilustre Municipalidad de Río Verde, presidida por la Alcaldesa de la Comuna de
Río Verde, Sra. Tatiana Vásquez Barrientos y con la asistencia de los
Concejales:
SRA. NORA MILLALONCO LEPICHEO.
SRA. SOLEDAD AMPUERO CÁRCAMO.
SRA. ISABEL HERRERA HERRERA.
SRA. MARITZA RIVAS LÓPEZ.
SR. TITO AMPUERO VERA,
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.
La presencia de los funcionarios:
SR. NÉSTOR HARO MANCILLA, Secretario Municipal (S)
SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
TABLA A TRATAR

1. Aprobación de Actas N° 74 y N° 75 de sesiones ordinarias anteriores y Acta
N° 14 de sesión extraordinaria anterior.
2. Cuenta Gestión.
3. Modificaciones Presupuestarias.
4. Varios.

1. Aprobación de Actas N° 74 y N° 75 de sesiones ordinarias
anteriores y Acta N° 14 de sesión extraordinaria anterior.
La señora Alcaldesa, señala que no habiendo observaciones, se dan por
aprobada las actas N° 74 y N° 75 de sesiones ordinarias anteriores y Acta N°
14 de sesión extraordinaria anterior,
2. Cuenta Gestión.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, se refiera al presente punto de la tabla:
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que el fin de semana recién pasado se realizó la Peregrinación a la
Virgen de Montserrat, la cual no presentó mayores problemas, salvo algunos
pinchazos en la ruta. Se contó con la presencia de Conaf, Samu, Vialidad, sólo
faltó por segundo año consecutivo la Cruz Roja, además los funcionarios
municipales estuvieron a la altura de lo que se necesitaba.
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3. Modificaciones Presupuestarias.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director Unidad de
Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla:
El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherente a Gastos
en Gestión Municipal, cuyo detalle se desglosa como sigue:

CLASIFICACIÓN

2152403101001
2153102002022
2153102004026

DENOMINACIÓN

PPTO.INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

Mí

M$

85,000

33,529

ACTUALJZ. PLAN DESARR. COMUNAL DE RIO VERDE

0

10,000

CONSTRUCCIÓN ACERAS PUBLICA5, VILLA PONSOMBY, COMUNA DE RI

0

45,493

1,550,000

89,022

A SERV. INCORP. A SU GESTIÓN - A EDUCACIÓN

118,529

0

10,000
45,493
0

TOTAL

0

1,639,022

El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, señala que esta modificación obedece a proyectos financiados con
fondos PMU de la Subdere que el año 2014 no se realizaron. Además incluye al
Pladeco, el cual no se pudo cancelar por un problema con la Subdere, ya que el
gobierno anterior no había emitido los decretos necesarios. Una vez realizado el
primer pago se liberaran los fondos para el segundo.
ACUERDO N°435: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Ingresos en Gestión Municipal.

El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherente a Ingresos
en Gestión Municipal, cuyo detalle se desglosa como sigue:

CLASIFICACIÓN

1151303002001

DENOMINACIÓN

PROGRAMA DE MEJOR. URBANO Y EQUIP. COMUNAL

PPTO.INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

M$

M$

0

89,022

1,550,000

89,022

89,022
0

TOTAL

0

1,639,022

ACUERDO N°436: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Ingresos en Gestión Municipal.

4. Varios.
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La señora Alcaldesa, presenta al Concejo al señor Miguel Oyarzo Paredes,
Director de Control.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control/ se presenta al Concejo
señalando que es Contador Público y Auditor/ egresado el año 1978 de la
Universidad Técnica del Estado (Umag). Además, da a conocer las funciones
que tendrá la Dirección de Control, recalcando la importancia que esta tendrá
para los procesos dentro de la municipalidad y la retroalimentación constante
que existirá, tanto de la normativa vigente como de las directrices de la
Contraloría, de cómo debe funcionar el control interno, como deben efectuarse
los procedimientos y realizar los análisis periódicos ante eventuales situaciones
de desvíos en cuanto al registro de la información, pudiendo tomarse las
medidas correctivas que se necesiten.
La señora Concejala Soledad Ampuero, da la bienvenida al señor Miguel
Oyarzo, Director de Control, y pregunta si la información que reciba será
informada al Concejo.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, responde que está
establecido en la normativa que cada cierto tiempo se entregue la información
recopilada por la Unidad de Control, tanto de los informes como de los análisis
que se realicen.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si va a hacer una carta
GANTT para ver de qué forma se va a realizar esta labor.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, responde que más que una
carta GANTT, la idea es ir viendo las tareas que establece la Ley 18.695, por
ejemplo, en relación a los proyectos velar que se cumplan las fechas, que se
hagan los informes, etc., todo esto planificando auditorias operativas, para que
las actuaciones que se realicen/ se hagan de acuerdo a la legalidad.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si esta planificación se
generará en tiempos, plazos, etc., se distribuirá según las unidades, las áreas
de trabajo, etc.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, responde que en una
primera etapa lo que se está haciendo es conversar con cada área, ver sus
procesos, sus ciclos, etc. Todo esto debido a que están definidos los informes
que periódicamente se deben entregar a Contraloría/ por lo cual hay que
revisar el cumplimiento de las fechas, contenidos, el sentido de la información/
etc. Con estos informes también se pueden controlar las otras áreas
municipales, ya que en la información contable están incorporados todos los
procesos. Por ejemplo, en relación a los proyectos se pueden revisar los
contenidos/ en qué etapa va la ejecución, si se está dentro de los plazos, etc.
La señora Alcaldesa/ agradece la presencia del señor Miguel Oyarzo,
Director de Control.
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La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta si las reuniones^
correspondientes al mes de febrero se pueden cambiar de fecha de manera de
realizar las tres durante la primera quincena.
ACUERDO N°437: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
modificar las fechas de las reuniones del mes de
febrero, quedando de la siguiente manera: la N° 79
fijada para el 04/02/2015 y la N° 80 y N° 81 fijadas
para el 11/02/2015.

La señora Concejala Isabel Herrera, solicita acuerdo para asistir a la
Escuela de Verano impartida por la Asociación Chilena de Municipalidades,
entre los días 26 y 30 de enero.
La señora Alcaldesa, pregunta cómo le llegó la invitación.
La señora Concejala Isabel Herrera, responde que le llegó al correo
electrónico y que también debería haber llegado a la municipalidad.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Secretario Municipal
(S), los antecedentes de ia invitación señalada por la señora Concejala Isabel
Herrera.
El señor Néstor Haro, Secretario Municipal (S), hace entrega de la
invitación solicitada a la señora Alcaldesa.
La señora Alcaldesa, señala que la invitación de la Asociación Chilena de
Municipalidades, para participar de la Escuela de Verano 2015 "Capacitación,
una Herramienta Indispensable al Servicio de la Función Pública", la cual se
realizará entre los días 26 y 30 del presente mes en la ciudad de Puerto
Natales.
ACUERDO N°438: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
comisión de servicio de la señora Concejala Isabel
Herrera, por la participación en la Escuela de Verano
2015 "Capacitación, una Herramienta Indispensable
al Servicio de la Función Pública", la cual se
realizará entre los días 26 y 30 del presente mes en
la ciudad de Puerto Natales.

La señora Concejala
denominado "Instrumento de
Autoridad Local", impartida
presente mes en la ciudad de

Soledad Ampuero, señala que hay un curso
Fiscalización para una Mejor Gestión Pública de la
por Gestión Local, entre los días 21 y 25 del
Punta Arenas.
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ACUERDO N°439: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
comisión de servicio de las señoras Concejalas
Isabel Herrera, Nora Millalonco y Soledad Ampuero y
el señor Concejal Tito Ampuero, por la participación
en el curso "Instrumento de Fiscalización para una
Mejor Gestión Pública de la Autoridad Local",
impartida por Gestión Local, entre los días 21 y 25
del presente mes en la ciudad de Punta Arenas.

La señora Concejala Isabel Herrera, solicita de acuerdo a la Ley de
Transparencia, los informes de trabajo y los pagos que se te han realizado al
Abogado que presta servicios a la Municipalidad, señor Carlos Contreras
Quintana, desde noviembre del año 2012 a la fecha.
La señora Concejala Maritza Rivas, comenta que hay una consulta en
Contraloría, realizada por la Municipalidad de Río Verde sobre ia época de
entrada en vigencia de la obligación de las Municipalidades de otorgar los
medios de apoyo a los Concejales y ediles para los gastos menores. Según lo
establecido en este dictamen, en la primera sesión ordinaria el Alcalde
someterá a aprobación del Concejo los medios para usar durante el periodo
respectivo, por lo que pregunta si puede incorporarse en esta sesión.
La señora Alcaldesa, responde que los medios para proveer a los
Concejales ya fueron solicitados.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que de acuerdo al dictamen
antes mencionado, esto debe realizarse en la primera reunión de cada año,
aunque se haya aprobado con anterioridad.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si hay que solicitar
nuevamente los medios para proveer al Concejo o se debe ratificar lo solicitado
con anterioridad.
La señora Concejala Maritza Rivas, propone tomar acuerdo en esta
reunión para que este tema se incluya en la tabla de la próxima reunión de
Concejo.
La señora Alcaldesa, señala pedirá agilizar la entrega de los medios
solicitados hace un par de meses.
ACUERDO N°440: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
incluir en la tabla a tratar de la sesión de Concejo N°
77, de fecha 28/01/2015, el proveer de los medios
necesarios a los Concejales en la ejecución de sus
funciones.
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La señora Concejala Isabel Herrera, señala que respecto a lo conversado
en la sesión anterior sobre la Medialuna de Río Verde, solicita se revise la
licitación, quienes fueron los oferentes, quien ganó el proyecto, como se
realizaron los pagos, etc., en fin, que se va a hacer, qué medidas se van a
tomar, ya que en conversación con la señora Concejala Soledad Ampuero,
quien fue que presentó el proyecto, la medialuna se construyó sin los
estándares que exige la Federación de Rodeo, por lo que habría que ver si se
debe hacer un proyecto nuevo, con que normas, etc.
La señora Alcaldesa, pregunta específicamente cual es la consulta.
La señora Concejala Isabel Herrera, responde que le gustaría tener a la
vista los antecedentes y saber que se va a hacer; si se va a reparar la
medialuna o se va a hacer un proyecto nuevo.
La señora Alcaldesa, reitera que quiere saber cuál es específicamente la
pregunta.
La señora Concejala Isabel Herrera, responde que es lo que mencionó
antes.
La señora Alcaldesa, pregunta si lo que quiere es ver los antecedentes de
la licitación.
La señora Concejala Maritza Rivas, responde que si, además, de revisar
quienes fueron los oferentes, como se realizaron los pagos, etc., además, de
qué medidas se van a tomar.
La señora Alcaldesa, pregunta en qué sentido se refiere a las medidas
que se van a tomar.
La señora Concejala Isabel Herrera, responde que no se puede tener un
proyecto que se licito, se entregó y ahora no se pueda usar. Además de las
medidas que se deben tomar con la empresa a cargo de !a construcción, a la
entrega, a la comisión fiscalizadora, etc., ya que alguien se debe haber dado
cuenta que la medialuna estaba mal construida.
La señora Alcaldesa, señala no saber si la medialuna está mal construida
porque no es experta en el tema.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que sería bueno mencionar que el encargado de esta licitación fue el
señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, por lo que aconseja
realizar un cuestionario de preguntas para realizarle. De todas maneras la
decisión ejecutiva de que se va a hacer con la medialuna es lo mismo que pasó
con lo relacionado a la municipalidad antigua y otras infraestructuras que se
tienen sin uso.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que el fundamento principal es
que si existe una medialuna que está mal construida, se hagan las bases a
partir del Concejo, de que está mal construida y que se necesita otra que
permita generar recursos, por lo que habría que colocarle el dinero necesario
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para que cumpla con los estándares solicitados por la Federación de RodeOrAdemás, para que cuando se licite por segunda vez, tener el respaldo de lo que
se hizo, se hizo mal, y de ahí ver si se puede arreglar o derribar la construcción
para comenzar de cero. Lo importante es respaldarse para que en segunda
instancia esto se haga bien.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que de acuerdo a los
conocimientos que tiene puede indicar que el perímetro de la medialuna está
bien, algunas de las puertas están colocadas al revés, las dimensiones de la
madera de los corrales para el tipo de animales de la zona no es adecuada, la
seguridad de las tribunas también presenta problemas, faltan las pesebreras,
etc. Agrega que también faltó la segunda parte del proyecto que consistía en ¡a
instalación de luz, agua y gas.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si eso no venía incluido en
el proyecto original,
La señora Concejala Soledad Ampuero, responde que no.
La señora Alcaldesa, señala que en la próxima reunión de Concejo se le
harán las consultas respectivas al señor José Ramírez, Secretario Comunal de
Planificación. Agrega que la medialuna cumple con los requisitos de las que se
construyen en el norte del país.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que es el material es el que no
sirve para esta zona. Además, solicita a través de la Ley de Transparencia una
copia de los viáticos pagados durante el año 2014 a los funcionarios y
Concejales. Señala saber que lo que está solicitando significará un gran trabajo
por lo que propone verlo en la próxima reunión de Concejo.
La señora Alcaldesa, señala que esta solicitud va a entorpecer la gestión
de los funcionarios, ya que en la actualidad hay una sobrecarga de trabajo.
Agrega la intención de ver un dictamen relacionado con este tipo de solicitudes,
ya que cuando se quiere fiscalizar debe haber un acuerdo del Concejo. De
todas maneras se compromete a revisar y de proceder no tendrá ningún
problema en entregarlo.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que no tiene ningún problema
solicitarlo en febrero o marzo, ya que la ¡dea no es presionar ni sobrecargar el
trabajo de los funcionarios, por lo que retira la solicitud e indica que revisará la
información a través de transparencia.
La señora Alcaldesa, agradece a la señora Concejala Maritza Rivas, por su
prudencia ante la sobrecarga de trabajo que hay en este momento para los
funcionarios municipales, por lo que reitera que buscará un dictamen que
indique e! correcto procedimiento para este tipo de solicitudes.
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8/8

Siendo las 15:50 horas se da por finalizada la Septuagésima Sexta
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana Vásquez Barrien
Abogada
Alcaldesa Comuna

Néstor
Secretar

iro Mancilla
Municipal (S)

