MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
REPÚBLICA DE CHILE
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ACTA N° 77
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 28 de enero de 2015, siendo las 14:40 horas, se da inicio a la
Septuagésima Séptima 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. MARITZA RIVAS LÓPEZ.
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ,

SRA. ISABEL HERRERA HERRERA, se encuentra en comisión de servicio en la
ciudad de Puerto Natales.
SR. TITO AMPUERO VERA, no asistió.
La presencia de los funcionarios:
SR. NÉSTOR HARO MANCILLA, Secretario Municipal (S)
SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
SR. JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
E Invitados
SR. GONZALO ORTIZ BARATTA, Arquitecto.
SR. RODRIGO CONCHA PAEILE, Presidente del Club de Rodeo Río Verde.
TABLA A TRATAR
1.
2.
3.
4.

Aprobación de Acta N° 76 de sesión ordinaria anterior.
Cuenta Gestión.
Analizar Proyecto "Construcción Medialuna Comunal de Río Verde"
Varios.

1. Aprobación de Acta N° 76 de sesión ordinaria anterior.

La señora Concejala Nora Millalonco, señala que en la página 4/8 se hace
referencia a que la señora Concejala Isabel Herrera informa sobre un curso en
la ciudad de Punta Arenas, cuando la persona que realizó dicha solicitud fue la
señora Concejala Soledad Ampuero.
La señora Alcaldesa, señala que se da por aprobada el acta N° 76 con la
observación antes mencionada.
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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 comenzaron las rondas del año
2015, con la presencia del Dentista y el Médico. Agrega que este año no se
contará con la presencia de la Doctora Andrea Ponce, ya que asumió una
dirigencia en la agrupación de Médicos Rurales de Zona, esto le impide cumplir
con la programación; por lo que se deberá comenzar a buscar un remplazo.
Además, la Doctora Villouta y el Doctor Villarroel ganaron una beca, lo que
significa que en un futuro cercano también se deberá buscar remplazo para
ellos.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
las 2 obras FRIL 2014 ya se iniciaron, es decir, la construcción de las viviendas
para funcionarios de salud y la construcción de la sede del Club Deportivo Isla
Riesco. Además, se están haciendo las gestiones con el Ministerio de
transportes para modificar el calendario de recorridos del bus subvencionado y
así sacar un mejor provecho de este servicio. Los nuevos días serían los
martes, viernes y sábado. También se solicitó para el próximo año considerar la
subvención para el recorrido del sector de Isla Riesco.
3. Analizar Proyecto "Construcción Medialuna Comunal de Río Verde".
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla:
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, presenta a el
señor Gonzalo Ortiz, Arquitecto que hace las labores de diseño e inspección de
obras de los proyectos ejecutados en estos momentos, además, de la
construcción de la Medialuna de la Comuna de Río Verde.
El señor Gonzalo Ortiz, Arquitecto, explica el diseño arquitectónico de la
Medialuna dando como ejemplo la construcción de la medialuna de Putaendo, la
que fue fabricada en térmico por la empresa Maderas del Este. Agrega que la
medialuna tiene una superficie de 1.632 mts2 y tuvo un costo aproximado de
$ 73.000.000. Si alguien se pregunta dónde está el valor antes mencionado, se
puede señalar que existen muchos costos que parecen invisibles. Se puede
mencionar los 628 mt3 de arena que hubo que trasladar a la comuna, con un
valor aproximado de $ 30.000 el mt3, esparcido y trabajado mediante
maquinarias que tienen un costo de hora máquina y de hora hombre. Además,
dada la distancia y dimensión de la obra el presupuesto se ajustó a las
características de la edificación y su emplazamiento. Por eso cuando se decidió
la ubicación de la medialuna, la empresa tuvo que hacer un escarpe, de la cual
se desplazaron rocas de varias toneladas. Se incorporaron algunos elementos
como la rampa central de acceso y la escalera de acceso a la caseta de
transmisión, las cuales vienen dentro del kít prefabricado que se adquirió en
Temuco por parte de la empresa Maderas del Este. A continuación muestra
algunas fotos de los trabajos realizados:
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El señor Gonzalo Ortiz, Arquitecto, señala que puede dar fe que la
medialuna está certificada en otras zonas del país, siendo utilizada de forma
normal. Dentro de las cosas que faltaron por razones de presupuesto son
instalaciones como las pesebreras, baños y comedores para el público.
Además, en la parte de atrás de la medialuna se tiene pensado en una segunda
etapa incorporar un cortaviento en base a plancha galvanizada, con el fin de
evitar que el viento moleste a los espectadores, incluso se ha pensado en una
techumbre. A continuación muestra el plano de la medialuna:
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El señor Gonzalo Ortiz, Arquitecto, señala que se tiene pensado construir
una carpeta de rodado de ripio, que permita el acceso vehicular al terreno de
Darwin, que en este momento solo está garantizado en época de verano. Como
ejemplo se puede señalar que cuando la empresa trasladó las partes de la
medialuna quedaron atrapados los camiones en el barro, debiendo ser sacados
con la retroexcavadora.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si en la práctica lo que se
compró cumple con los estándares de madera, instalación, etc.
El señor Gonzalo Ortíz, Arquitecto, responde que la medialuna cumple
con todo los estándares de madera, instalación, dimensiones, durabilidad,
equipamiento, certificación en base a la normativa de la Federación de Rodeo,
etc.
La señora Concejala Maritza Rívas, pregunta si otras medialunas de este
tipo están en uso.
El señor Gonzalo Ortiz, Arquitecto, responde que sí. A continuación
muestra fotos de algunas medialunas del país:

La señora Alcaldesa, pregunta al señor Rodrigo Concha, Presidente del
Club de Rodeo Río Verde, si quiere manifestar algo.
El señor Rodrigo Concha, Presidente del Club de Rodeo Río Verde, se
presenta y comenta que lleva casi 10 años como Presidente. Agrega que
efectivamente la medialuna de Río Verde está aprobada a nivel nacional.
Además, señala que en Laguna Blanca se construyó la misma medialuna,
incluso hace un par de años se realizó una fecha del Rodeo Zonal Sur,
participando muchas colleras del norte del país. Reitera que la medialuna de la
comuna cumple con lo necesario y como decía el señor Gonzalo Ortiz,
Arquitecto, fue lo que alcanzó con el monto del proyecto, quedando muchas
cosas pendientes por hacer. Como ejemplo señala que en Puerto Natales se
está trazando el nuevo Club de Rodeo, y el monto total del mismo es de
$ 700.000.000, lo que incluye medialuna, galerías, corrales, pesebreras,
casino, baños, estacionamiento, cierre perimetral, caminos, etc., por lo mismo
es que reitera que lo que se hizo acá no está mal hecho, sino que equivale
aproximadamente al 30% de lo que se necesita, por eso si se quisiera utilizar
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para practicar se podría, pero no para realizar una fecha de rodeo donde la
convocatoria es mucho más grande.
La señora Alcaldesa, lamenta que no esté presente la señora Concejala
Isabel Herrera, quien junto a la señora Concejala Maritza Rivas, cuestionaron la
ejecución de este proyecto. Agrega que lo que falta es formular más proyectos
para implementar todo lo que falta en la medialuna.
La señora Concejala Maritza Rivas, responde que ella se refería a una
conversación que la señora Concejala Soledad Ampuero pidió, porque algo no
cumplía con los estándares. Agrega que ella no sabe de medialunas y que si lo
que se necesitaba son instalaciones que no estaban en el proyecto original
debería haberse comentado en el momento. Por eso piensa que si está todo
bien hecho no debería estarse analizando esto, sino que buscando la forma de
inyectarle más recursos y terminar lo que resta. Por ultimo señala que en
ningún caso se opone al proyecto, sino que en la reunión anterior dijo que para
salvar cualquier oportunidad se haga un análisis, se revise el tema y después
se vayan todos protegidos al siguiente proyecto que era arreglar o reparar algo
que en proyecto anterior haya quedado mal hecho, pero de no ser así que se
siga adelante porque si la medialuna esta sin conectívidad y sin poder usarse
solo se está perdiendo tiempo y plata.
El señor Gonzalo Ortiz, Arquitecto, propone que en una segunda etapa se
dé prioridad a construir la carpeta de rodado para los accesos, porque así como
está el terreno en la actualidad, de haber un evento que calce con un día de
lluvia y barro se haría muy difícil de acceder.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta en cuantas etapas se
puede construir lo que le falta a la medialuna, ya sea corrales, baños,
calefacción, etc.
El señor Gonzalo Ortiz, Arquitecto, responde que eso depende
exclusivamente del financiamiento con el que se cuente, ya que también se
podría hacer en un solo proyecto. Agrega que lo principal sería hacer un
paraviento y quizás incorporar un techo a la gradería, luego hacer las vías de
acceso. Comenta que lo más caro es hacer la carpeta de rodado, ya que son
aproximadamente 450 metros de distancia que hay desde el acceso a la
medialuna.
La señora Alcaldesa, le señala al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, que junto al señor Gonzalo Ortiz, Arquitecto, deberán
comenzar a buscar la forma de financiar la segunda etapa del proyecto.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
debido a la realidad del territorio por lo general se han presentado proyectos de
baja escala, ya que cuando se presentan al Ministerio de Desarrollo Social, ellos
solicitan la rentabilidad social. Por eso si se presenta un proyecto de $
1.000.000.000 es muy difícil que lo aprueben, por lo que sería más factible
realizarlo por partes.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si se podría realizar con
diversos aportes, ya sea por fondos PMU, cultural o deportivo.
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El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, reitera que es
más fácil hacerlo por etapas que de una sola vez.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que faltan las pesebreras,
de los corrales y que hay que cambiar las tablas, ya que la realidad de los
animales de acá es distinta a otros lados.
El señor Gonzalo Ortiz, Arquitecto, señala que además de realizar lo que
falta habría que reforzar lo que sea necesario.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que la prioridad debería ser
construir la carpeta de rodado para darle accesibilidad a todos.
El señor Rodrigo Concha, Presidente del Club de Rodeo Río Verde, señala
que hay varias cosas que no implican solamente al Club de Rodeo, la carpeta
de rodado estaría dando conectividad a un terreno que es municipal, donde se
podrían construir casas para funcionarios municipales, canchas, etc., es decir,
se podría construir un centro deportivo comunal. Por eso el casino, los baños,
estacionamientos, etc., podrían ser utilizados por todos. Lo que corresponde
netamente al Club de Rodeo es hacer las pesebreras, forrar las graderías y
terminar los corrales.
El señor Gonzalo Ortiz, Arquitecto, señala que son 3 puntos asociados al
rodeo.
El señor Rodrigo Concha, Presidente del Club de Rodeo Río Verde, señala
que en el fondo no es presentar un proyecto de $ 500,000.000 para el rodeo,
ya que como decía antes el camino es para dar conectividad a terrenos
municipales y los baños, casinos, estacionamiento, etc., servirían para crear un
centro deportivo cultural para todos.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que junto con apoyar lo señalado por el señor Rodrigo Concha,
Presidente del Club de Rodeo Río Verde, señala que los terrenos donde está
ubicada la medialuna fueron concedidos originalmente para toda la
infraestructura deportiva y para convertirse en un banco de terrenos y motor
de desarrollo de la comuna, por lo que es lógico que existen mil formas del
punto de vista de los proyectos para realizar la implementación restante, que
no solamente está dirigida al rodeo, sino que es poli funcional, es decir, le sirve
a todas las organizaciones y entes de la municipalidad. Incluso en su momento
se escucharon varias ideas para utilizar este lugar, como hacer una escuela
rural agrícola, temas relacionados con los ancianos, etc. Agrega que a modo de
crítica, se está muy concentrados en ver que se hace mal y nadie está
aportando nada.
El señor Rodrigo Concha, Presidente del Club de Rodeo Río Verde, señala
que para finalizar quiere contar un poco la historia del Club de Rodeo de Río
Verde. Agrega que en el mes de septiembre cumplen 40 años de vida, desde su
fundación en el año 1975 cuando Río Verde era una estancia, bajo la
administración del señor Arturo Ramírez. El quiso involucrar a toda su familia
en lo que es el deporte del hombre de campo chileno, desde ahí a la fecha
sigue funcionando, obteniendo muchos logros a nivel nacional. Por lo mismo
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sería muy lindo cumplir 40 años teniendo casa propia, ya que el lugar que se
utiliza en la actualidad no es 100% propio, por ende no se puede hacer todo lo
que se quisiera.
4. Varios.

La señora Concejala Soledad Ampuero, señala junto a las señoras
Concejalas Isabel Herrera y Nora Millalonco y el señor Concejal Tito Ampuero,
asistieron al curso denominado "Instrumento de Fiscalización para una Mejor
Gestión Pública de la Autoridad Local", impartida por Gestión Local. Algunos de
los temas vistos en el curso fueron los requisitos para ser Concejal, entre ellos,
ser ciudadano con derecho a sufragio, saber leer y escribir, tener residencia en
la región (mínimo 2 años antes de la fecha de la elección), situación militar al
día y no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos. En relación al cese del
cargo del Concejal puede ser por incapacidad física o psíquica, renuncia
justificada y aceptada por el Concejo, excepto si postula a otro cargo de
elección, inasistencia injustificada a más del 25% de las sesiones ordinarias en
un año calendario y la pérdida de los requisitos, por ejemplo, suspensión de
sufragio temporal y la falta de probidad. En el caso de las atribuciones que
tiene un Concejal se puede indicar el elegir al Alcalde en caso de vacancia,
pronunciarse sobre las atribuciones que tiene el Alcalde, Fiscalizar al Alcalde y
los procesos de inversión, etc.
La señora Alcaldesa, señala que todo lo anterior se debe realizar como
cuerpo colegiado.
La señora Concejala Soledad Ampuero, responde que sí. Agrega que
también pueden aprobar la participación de asociaciones, corporaciones,
fundaciones, etc., recomendar o sugerir al Alcalde proyectos y medidas de
desarrollo comunal, citar o pedir información a través del Alcalde.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que también se puede enviar
una carta o pedirlo en forma personal a la secretaria de la municipalidad.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que si un Concejal quiere
fiscalizar las unidades y servicios municipales, se necesita 1/3 de aprobación
del Concejo. También se habló de los tres grandes instrumentos que hay en la
municipalidad, el pladeco, el presupuesto y el plan regulador. Verificar que los
actos municipales se ajusten a las políticas, normas y acuerdos adoptados
durante el periodo del Concejo. Otra atribución de los Concejales es citar a
algún funcionario al Concejo con el objeto de formular preguntas, todo esto se
hace a través del Alcalde. Agrega que un Concejal debe tener una conducta
intachable, desempeño honesto y leal a la función del cargo, donde lo más
importante es el respeto e interés por la comunidad por sobre los propios.
La señora Concejala Nora Millalonco, agrega que realizaron preguntas en
relación a las comisiones, no quedando conforme con la respuesta recibida, ya
que le indicaron que dichas comisiones no era obligación.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que ahora no se habla de
comisión de servicio, sino que se habla de capacitación.
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La señora Alcaldesa, pregunta a la señora Concejala Soledad Ampuero, si
le falta exponer algo para poder referirse al tema recién mencionado.
La señora Concejala Soledad Ampuero, responde que aún le falta
referirse a un tema. Este tiene relación a los motivos que pueden llevar a la
destitución de un Concejal, por ejemplo, usar en beneficio propio o de terceros
la información reservada o privilegiada, hacer valer la posición para influir y
conseguir un beneficio, emplear dinero o bienes de la institución en provecho
propio o de terceros, ejecutar actividades, tiempo, personal o recursos del
organismo en beneficio propio no institucionales, solicitar prometer o aceptar
donativos, ventajas o privilegios, intervenir en asuntos de interés persona!
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad al abstenerse a
informar a su superior jerárquico , omitir o eludir la propuesta pública,
contravenir los derechos de eficiencia, eficacia y legalidad y efectuar denuncias
de irregularidades o de faltas al principio de probidad sin fundamento y
respecto de las cuales se constatare su falsedad o ánimo deliberado de
perjudicar al denunciado.
La señora Concejala Nora Millalonco, reitera que realizó una consulta en
relación a las comisiones de trabajo, indicándole el profesor que no era
totalmente obligatorio realizar estas comisiones, ya que la ley no ha cambiado
mucho.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que al aprobar e!
reglamento del Concejo, se deben realizar las comisiones, ya que están
incluidas en el mismo.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que en el caso de las
comisiones aunque se haya aprobado, nunca es supletorio de lo que la ley
señala, por lo que habría que revisar si lo indicado en el curso es efectivo.
Agrega que es muy bueno que los Concejales hayan realizado este curso,
porque así se puede tener presente que la misión de los Concejales es
principalmente fiscalizadora. Esto puede ser visto como que se quiere molestar,
pero está dentro de la pega principal que tiene un Concejal.
La señora Alcaldesa, señala que en relación a la consulta que realizaron
las señoras Concejalas Maritza Rivas e Isabel Herrera, sobre los viáticos de los
Concejales, se solicitó un informe jurídico al Abogado de la municipalidad. En
este queda claro que las comisiones de servicio deben ser autorizadas en las
reuniones de Concejo, además efectivamente opera el efecto retroactivo,
siempre y cuando sea a petición del Alcalde y dicha invitación haya ingresado a
la oficina de partes de la municipalidad. Respecto a las capacitaciones señala
que en estricto rigor los Concejales no son funcionarios municipales, por ende
no tienen derecho a capacitarse, por eso debe haber un acuerdo cuando haya
un curso de capacitación, para que no haya ningún tipo de problema legal ni
administrativo, la Alcaldesa solicita que el o los Concejales vayan en su
representación o del municipio. En relación a la consulta realizada en
Contraloría respecto a las comisiones de servicio señala que se revisaron
muchos dictámenes, llevando todos a la misma conclusión, entendiéndose que
no es obligación autorizar todas las comisiones de servicio que los Concejales
soliciten. Por eso a raíz de estas consultas se detectó por parte de la Unidad de
Control y del Abogado de la municipalidad que había un error en la forma de
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cancelación de los viáticos. Dicho error también tiene un fundamento legal, ya
que los Concejales por e! hecho de tener vínculo objetivo con la comuna,
amparado por el código civil que establece que los Concejales tienen un
domicilio Concejil unido a la pluralidad de domicilio. A raíz de esto es que la
suscrita decidió aplicar el mismo mecanismo a los funcionarios municipales
cuando se trasladan a la ciudad de Punta Arenas a cumplir un cometido. En el
caso de la suscrita también se aplica esta regla.
La señora Concejala Maritza Rjvas, señala que en la práctica de ahora en
adelante los viáticos se pagarán al 40%, por lo que pregunta qué pasará con
los años anteriores.
La señora Alcaldesa, responde que se esperará lo que señale la
Contraloría porque podría operar la prescripción.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si son 5 años lo de la
prescripción.
La señora Alcaldesa, responde que no recuerda de cuánto tiempo es,
porque hay algunas prescripciones que duran 2 años, 6 meses, 10 años, etc.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que va a depender de
Contraloría.
La señora Alcaldesa, señala que sí, porque el criterio que la municipalidad
de Río Verde estaba aplicando se realiza en todas las municipalidades de la
región. Distinto es cuando el Concejal viaja fuera de la región, ya que ahí se le
cancela el viático al 100%.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si de ahora en adelante
los viáticos a los Concejales se les pagarán al 40%.
La señora Alcaldesa, responde que sí, al igual que todos los funcionarios,
salvo cuando tengan que trasladarse a otro lugar que conlleve pernoctar fuera
de su domicilio. Uno de los motivos por los cuales se llegó a esto es que las
señoras Concejalas Maritza Rivas e Isabel Herrera entregaron como su
domicilio el de la ciudad de Punta Arenas cuando realizaron las consultas en
Contraloría Regional.
El señor Néstor Haro, Secretario Municipal (S), señala que todos los años
en el mes de enero se solicita al Concejo ciertas asignaciones para los
funcionarios, en este caso para el Servicio Incorporado de Salud y Gestión
Municipal,
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la reunión ya esta pasada
en quince minutos, por lo que pregunta si este tema se puede tratar en la
reunión que viene a continuación de ésta. Agrega que se podría incorporar
como un punto de la tabla a tratar de la próxima sesión.
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ACUERDO N°441: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,

agregar como punto en la tabla de la sesión de
Concejo N° 78, entregar las asignaciones a los
funcionarios del Servicio Incorporado de Salud y
Gestión Municipal.

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

Tatiana
Abogada
Alcaldesa Común;

Néstor Haro Mancilla
Secretario Municipal (S)

