MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
REPÚBLICA DE CHILE

ACTA N° 69
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 29 de octubre de 2014, siendo las 15:25 horas, se da inicio a la
Sexagésimo Novena Sesión Ordinaria 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 Barrientes 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.

Y la presencia de los funcionarios:
SR.
SR.
SR.
SR.

JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
NÉSTOR HARO MANCILLA, Director de Administración y Finanzas.
JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.

TABLA A TRATAR

1. Modificación del "Reglamento Municipal de Organización Interna".
2. Modificaciones Presupuestarias.
3. Varios.

1. Modificación del "Reglamento Municipal de Organización Interna".
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Llancabur,
Municipal, se refiera al siguiente punto de la tabla:

Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, entrega una copia de las
funciones del Secretario Comunal de Planificación, las cuales fueron aprobadas
con anterioridad, a la cual se debe agregar 2 puntos que antes estaba dentro
de las funciones del Secretario Municipal, las cuales son:
- Cumplir con ías funciones de encargado de comunal de emergencia y elaborar el plan
de emergencia comunal.
- Prestar atención inmediata frente a situaciones de emergencia comunal imprevistas:
temporales, incendios, etc.

El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta si es que existe algún plan de
emergencia para el sector continental e Isla Riesco.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que no.
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La señora Alcaldesa, agrega que debe reconocer que si existe algu
falencia en la municipalidad, es lo que se refiere al Encargado Comunal de
Emergencia.
La señora Concejala Maritza Rivas, agrega que la suscrita fue Encargada
Provincial de Emergencia y recuerda haberse hecho con anterioridad un Plan de
Emergencia Provincial, donde se solicitaba a las municipalidades información
referente a la cantidad de extintores, vehículos municipales, etc., esta
información debe estar en la Onemi por lo que sería importante conseguirla y
aplicarla.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que se comenzará a
crear un Plan de Emergencia para la comuna.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que sería bueno tener en
la comuna un equipo contra incendio más completo, en caso de que ocurra
alguna emergencia mayor.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que la
idea es hacer una matriz de riesgo de la Villa, lo cual generaría planes de
contingencia, ya sea en infraestructura o protocolos, siendo este último más
conveniente por un tema de costos.
La señora Concejala Maritza Rivas, agrega que se puede abastecer a la
municipalidad con señaléticas y otros implementos a través de la Onemi, por lo
que no necesariamente deben salir los fondos desde la municipalidad, incluso
se pueden generar conversaciones con bomberos, ya sea para capacitar a una
cierta cantidad de personas, como solicitar ayuda de equipos contra incendios,
por lo que la suscrita ofrece su ayuda para la implementación del plan de
emergencia.
ACUERDO N°367: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la

Modificación
al
Reglamento
Organización Interna.

Municipal

de

2. 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 Ingresos
en el Servicio Incorporado de Salud, cuyo detalle se desglosa como sigue:
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V-h
CLASIFICACIÓN

1150801001
11515

DENOMINACIÓN

PPTO.INIOAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

M$

PPTO. AJUSTADO"

M$

M$

REEMBOLSO ART.4 LEY N°19345

4.000

700

SALDO INICIAL DE CAJA

10.304

0

700

9.604

2 SO. 5 54

700

700

250.554

TOTAL

4.700

El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, señala que esta modificación es por concepto de reembolsos de
licencias médicas, tomando en cuenta lo que resta del año.
ACUERDO N°368: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Ingresos en el Servicio Incorporado de Salud.

3. Varios.

La señora Alcaldesa, señala que solicita un acuerdo para presentar una
denuncia ante el Ministerio Público, esto debido a que con fecha 16/10/2014 en
la edición matutina de La Prensa Austral, se publicó opiniones de la señora
Concejala Isabel Herrera. Además, manifiesta que los hechos descritos por la
señora Concejala antes mencionada, podrían configurar delitos que consisten
en falta de probidad de los funcionarios municipales. Agrega la suscrita que no
puede calificar los delitos, pero ante un hecho de esta naturaleza, donde se
señala que hay funcionarios municipales que han cometido los siguientes
delitos: malversación de caudales públicos, fraude al fisco, uso de información
privilegiada y cohecho, es por esto que solicita acuerdo para presentar una
auto denuncia ante el Ministerio Público, para que apoyado por la Fiscalía y la
PDI investiguen a la Municipalidad de Río Verde. Dentro de las diligencias que
se solicitan está el llamado a declarar de la señora Concejala Isabel Herrera,
con la finalidad que entregue todos los antecedentes que estime necesarios
para acreditar sus dichos, sin perjuicio que desde ya la municipalidad está
recabando todos los antecedentes respecto a la situación descrita, entre esos
se va a solicitar acuerdo ante la situación denunciada. Supone la existencia de
disposición de recursos municipales para el pago de beneficios o actividades
que no corresponden a la gestión municipal, vale decir, pagos de cena, gastos
de combustible, horas extras que no tendrían justificación. Estos hechos
podrían constituir delitos en los que podrían estar involucrados funcionarios
municipales, ya sean los directores de las diferentes áreas como finanzas,
Secplan o Salud, como también el resto de los funcionarios. Esta denuncia se
realizaría el día 30/10/2014. También señala que cuando se realiza una
denuncia debe hacerse de forma responsable, ya que si no después la denuncia
se convierte en una denuncia calumniosa.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que no dirá nada al respecto
porque hace más de 20 años que se está en democracia. Agrega, que lo que
hizo fue una opinión política en un medio de comunicación a través de su
correo.
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La señora Alcaldesa, expresa que son hechos tan graves el dar a conocer
a través de un medio de comunicación que en la municipalidad hay delitos de
falta de probidad de los funcionarios municipales, Directores, incluida la
suscrita.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que cuando se habla de fraude
al fisco o malversación de fondos, hay casos en que se trata solamente si se
realizó un pago, aunque haya sido un gasto municipal, utilizando fondos de un
ítem en otro, también puede ser calificado como fraude al fisco. Agrega que no
pueden ser perfectas las administraciones, pero cree que utilizar fondos
municipales para la presentación de esta denuncia es un desgaste y una
exposición innecesaria para los trabajadores de la municipalidad. Se va a
exponer a los trabajadores, la malversación de fondos no necesariamente
implica que alguien se lleve la plata para la casa, sino que haya asignado
erróneamente algo y eso puede poner en conflicto a nuestros trabajadores que
conforme ha ido trabajando en la municipalidad, entiende que son de alto
esfuerzo, que trabajan bastante, incluso señala haberlos visto almorzar en las
oficinas mientras realizaban sus labores, por lo tanto no está de acuerdo a que
se los exponga por algo que está más cercano a un tema personal que a un
tema relacionado directamente con la municipalidad.
La señora Alcaldesa, agradece las palabras de apoyo al Concejo
Municipal, sobre todo a sus funcionarios municipales, porque sí hay algo que
ella no tiene en la municipalidad son delincuentes que cometen delitos de
malversación de caudales públicos como dice la señora Concejala Isabel
Herrera. También agradece que aunque no tenga un desempeño de 20 años
como tiene la señora Concejala Isabel Herrera, se haya dado cuenta en este
poco tiempo que los funcionarios que trabajan en la municipalidad no son
delincuentes, sino personas responsables y comprometidas.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que le gustaría que se
investigue y una vez que esta finalice se entregue el resultado en los medios de
comunicación, porque es fácil publicar comunicados y luego no hacerse
responsable de estas palabras, ya que si se hace de esta manera tanto nuestra
comunidad como el resto de la región no se quedara solo con las acusaciones
sino que también con los resultados de la investigación.
La señora Concejala Isabel Herrera, reitera que lo que ella hizo fue un
comentario político, además señala que si ahora la señora Alcaldesa cuenta con
todo este aparataje y como siempre con la mayoría de los votos del Concejo,
no tiene ningún problema, porque siempre se ha hecho cargo de sus palabras.

ACUERDO N°369: Se aprueba, por la mayoría del Concejo presente,

con el voto en contra de la señoras Concejalas
Isabel Herrera y Maritza Rivas, presentar una
autodenuncia en contra de la Municipalidad de Río
Verde ante el Ministerio Público por los hechos
expuestos en la presente sesión.

MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
REPÚBLICA DE CHILE

5/10

El señor Néstor Haro, Director de Administración y Finanzas, señala qu
una vez revisado los antecedentes de las 6 personas que postularon al cargo de
Director de Control por la comisión evaluadora compuesta por el señor José
Liancabur, Secretario Municipal, el señor José Ramírez, Secretario Comunal de
Planificación y el suscrito, se pudo determinar que ningún postulante cumplió
con el requisito que tiene relación con la experiencia certificada en el área
municipal, por lo tanto, no pudieron obtener el puntaje mínimo de 35 puntos y
de esa forma pasar a la segunda etapa, siendo 29 puntos el postulante con
mayor puntaje de los que se presentaron.
La señora Alcaldesa, propone bajar el requisito que tiene relación a la
cantidad de años de experiencia en el área municipal.
El señor Néstor Haro, Director de Administración y Finanzas, pregunta si
quiere bajar la ponderación a los años de experiencia en el área municipal y
subirle la ponderación a la cantidad de años en el área privada.
La señora Alcaldesa, le solicita al señor Néstor Haro, Director de
Administración y Finanzas, entregue una propuesta con los cambios
mencionados para la próxima reunión de Concejo.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si se puede saber los
nombres de las 6 personas que postularon.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
responde que si y los menciona a continuación: Miguel Oyarzo, Reinaldo Yurish,
Carlos Caliste, Cesar Sierpe, Diego Álvarez y Gonzalo Castro.
La señora Alcaldesa, reitera nuevamente al señor Néstor Haro, Director
Unidad de Administración y Finanzas, entregue una propuesta para la próxima
reunión de Concejo.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas, hace
entrega del balance de ejecución presupuestaria correspondiente a Gestión,
Salud y Educación, y deja constancia para todos los fines legales y
administrativos a que haya lugar.
El señor José Liancabur, Secretario Municipal, señala que se recibió una
pregunta a través del Portal de Transparencia de una persona natural llamada
Fernando Acuña, quien solicita los correos electrónicos y numero de celulares
de los Concejales de la comuna.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que cada Concejal podría tener
un correo institucional o uno solo que lo manejen todos, aunque sería más
desordenado, por lo que de esa manera se podría entregar dicha información,
no así los números de teléfono, además sería mucho mejor por un tema de
transparencia.
Existe acuerdo dentro del Concejo de entregar los correos institucionales,
pero no los números de los teléfonos particulares.

MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
REPÚBLICA DE CHILE

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que se hará un
correo institucional para cada Concejal, el cual será informado a la brevedad.
El señor Concejal Braulio Ojeda, se refiere a algunos puntos del acta N°l
de la comisión fiscalizadora.

ACTA NT 1
COMISIÓN FISCALIZADORA DE GESTIÓN

En Río Verde, a 07 de octubre de 2014, siendo las 15:15 horas,, se da inicio a la primera
reunión de comisión fiscalizadora de gestión, en la Sala de Reuniones de la (lustre
Municipalidad de Rio Verde, presidida por el presidente de la Comisión, don Braulio Ojeda
Vera y con la asistencia de tos Concejales:

SHA. NORA MILLALONCO LEPÍCHEO
SRA. ISABEL HERRERA HERRERA
3RA. MARITZA RIVAS LÓPEZ
SRA. SOLEDAD AMPUERG CÁRCAMO
SR- TITO AMPUERG VERA
SR. BRAULIO OJEDA VERA

TABLA A TRATAR

1.

Lineamientos de trabajo

El señor Presidente comienza la reunión dando lectura para el cocimiento de tos
Concejales del Titulo Vil del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal.
DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

ARTÍCULO 39:

El Concejo podfá constituir tas Comisiones de Trabajo que estime

convenientes para tratar las materias habituales de la gestión municipal que requieran
pronunciamiento del Concejo
Habrá las siguientes Comisiones de Trabajo, cuyos integrantes y quorum de sesiones y de
acuerdos, se indican:
a) Comisión Fecal iza dora de Gestión
b| Comisión Social
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COMISIÓN FiSCAUZAOORA DE GESTIÓN
Esta Comisión se abocará, preferentemente, a tratar aquellos temas en directa relación
con materias de la fiscalización de la gestión municipal.
Estará integrada por la totalidad de los Concejales.
El quorum para sesionar será de cuatro y para adoptar acuerdos será de cuatro
integrantes.
COMISIÓN SOCIAL
Esta comisión se abocará, preferentemente, a tratar aquellos temas en directa relación
con su materia especifica y con las áreas de Educación y Salud.
Estará integrada por la totalidad de los Concejales.
El quorum para sesionar será de cuatro y para adoptar acuerdos será de cuatro

¥ deberán actuar en base a lo siguiente:
a)

Comprobar los hechos o antecedentes necesarios.

b) Informar con el mérito de estos antecedentes.
c) Someter dicho Informe a conocimiento del Alcalde o del Concejo.

Se acordó como tiempo máxima de reunión de 90 minutos.
El Sr. Presidente, se refiere a las propuestas de trabajo y se planteó las siguientes
preguntas: ¿Qué voy a fiscalizar? ¿Para qué? ¿Aquién?
El Sr. Presidente solícita a tos Concejales cuates son las materias que quisieran fiscalizar:
Se acordó con la aprobación de dona Maritza Rtvas López, doña Isabel Herrera Herrera,
doña Soledad Ampuero Cárcamo y don Braulio Qjeda Vera fiscalizar
a) Gastos en obras sociales (cantidad de pagos de arriendos, entref^ de canastas
familiares, pago de consumos básicos, cantidad de becas, ayudas en salud)
bj licitaciones (horarios, días, oferentes)
Don Tilo Ampuero Vera y doña Nora MíEfalonco Lepichao manifiestan su tota} desacuerdo
con los temas a fiscalizar.

7/10

MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE

8/1

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

REPÚBLICA DE CHILE

Dona Marrtza Rivas López manifiesta que quiere ser más precisa y saber a que hora se
sube al portal, cantidad de oferentes, asistir en la apertura de sobres con ios
antecedentes, etc
Doña Isabel Herrera Herrera está de acuerdo con io señalado por la ConceiaJa doña
Marrtza Rtvas López.
La Señora Maritza Rivas López, señala que otro terna importante es la comodidad para
realizar las fundones de Concejal. Por ejemplo: mesa más amplias y sillas en buenas
condiciones.
La señora Isabel Herrera Herrera, también manifiesta que se necesita una oficina para
ejercer nuestras funciones como autoridad, para atender consultas de público y tener un

Se acuerda por unanimidad solicitar actualización de la página web de la comuna.
Se acuerda que la próxima fecha de reunión de Comisión Pista toa dora de Gestión será el
día miércoles 12 de noviembre, a las 11:00 horas.
Se estipula como fecha de reunión de la Comisián Sociaí, el día 25 de marzo, a ías 11:00
horas.
Se acuerda seguir las instrucciones del Presidente y Secretaria de la Comisión.
Se da por concluida la Primera reunión de Comisión Fiscalizadora de Gestión, siendo las

BRAULIO QJEDA VERA

SOLEDAD AMPUERO CÁRCAMO

PRESIDENTE

SECRETARÍA
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El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que existen tres tipos de licitaciones, la Ll es para licitaciones hasta 100
UTM, la LE es para licitaciones de 100 UTM a 1.000 UTM y la LP que es para
licitaciones sobre 1.000 UTM, siendo las dos últimas las que son informadas en
Concejo. Por eso, es que hace bastante tiempo no se informan licitaciones, ya
que los montos de las licitaciones de la municipalidad son del tipo Ll. Con
respecto a las fechas de apertura indica que aparecen en el portal de compras
públicas, por lo que si alguien quisiera asistir lo puede hacer, pudiendo ayudar
logísticamente, ya que es bastante el papeleo, incluso una licitación LP puede
tomar varias horas descargar la documentación.
La señora Alcaldesa, reitera que no hay problema con que asistan a la
apertura de las licitaciones, pero recuerda que una vez que forme parte no
puede salir, ya que tendría información privilegiada, la cual no puede hacerse
pública antes de adjudicar.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
agrega que si quieren tener algún tipo de ensayo pueden venir durante la
semana y ver las dos caras del portal, tanto como observador usuario como la
de operador.
La señora Alcaldesa, pregunta cuánto es el tiempo de demora entre que
la revisión de la documentación y la adjudicación.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que el tiempo total depende del tipo de licitación, pero
aproximadamente tiene un promedio de dos días, esto por los problemas de
velocidad de internet, tamaño de los archivos subidos al portal, etc. Por último,
invita a los señores Concejales a participar de la apertura de una licitación que
se realizara una vez terminada la reunión.
La señora Alcaldesa, señala que la próxima reunión entregará la
información solicitada respecto a las ayudas sociales, entrega de becas, pagos
de arriendos, etc. En relación a las comodidades solicitadas por los señores
Concejales, indica no tener problema de mejorar las instalaciones, siempre y
cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, recuerda que hace un
tiempo hubo un proyecto para tener una nueva sala de Concejo, con toda la
¡mplementación necesaria, la cual no fue priorizada por el Gobierno Regional.
La señora Concejala Isabel Herrera, agrega que la idea planteada por ella
en la reunión de comisión era la posibilidad de tener una oficina con un
escritorio y dos sillas, ya que los Concejales que tienen más confianza ingresan
a la oficina de la señora Alcaldesa, o a cualquiera de las demás oficinas, no así
el resto que tiene que esperar, ya sea en los sillones o afuera de la
municipalidad. Por eso sería importante contar con este espacio, ya sea en el
mismo edificio municipal o alguna otra instalación de la municipalidad.
La señora Alcaldesa, señala que todos los espacios de la municipalidad
están abiertos, por lo que si alguien no ingresa es porque no quiere, ya que no
existe inconveniente alguno en relación a este tema. Agrega que se podría
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habilitar una oficina en el segundo piso del edificio municipal, que funcione de
lunes a viernes en horario de oficina.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que como integrante del Comité Técnico, desea informar que durante el
presente año se ha querido sacar la mayor cantidad de personas que viven en
el segundo piso del edificio municipal, y utilizar esas dependencias como
oficinas, ya que también se debe generar un espacio para el futuro Director de
Control. Es por eso que se construirán las casas de salud y se ampliaran otras
instalaciones.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Llancabur, Secretario
Municipal, apure la adquisición del material de apoyo que se les debe entregar
a los señores Concejales.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si las actas de la
comisión fiscalízadora deben ser aprobadas dentro del Concejo o se debe hacer
alguna reunión especial para esos efectos.
El señor Concejal Braulio Ojeda, da lectura al artículo 40, el cual señala
que las actas fiscalizadoras no necesitan aprobación del Concejo.
Siendo las 16:10 horas se da por finalizada la Sexagésimo Novena Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana Vasqüez Barrien
Abogada
Alcaldesa Comuna de Río Verde

José Llancabur Velásquez
Secretario Municipal

