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ACTA N° 113
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 27 de enero de 2016, siendo las 14:40 horas, se da inicio a la
Centesimo Décimo Tercera 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. ISABEL HERRERA HERRERA.
SRA. SOLEDAD AMPUERO CÁRCAMO.
SRA, MARITZA RIVAS LÓPEZ.
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.
SR. TITO AMPUERO VERA.
La presencia de ios funcionarios:
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
SR, NÉSTOR HARO MANCILLA, Director Unidad de Administración y Finanzas.
SR. MIGUEL OYARZO PAREDES, Director de Control.
SRTA. CLAUDIA SABANDO MUÑOZ, Sostenedora Escuela G-33.
E Invitados:
SR. ALEJANDRO RÍOS, Abogado, Estudio Jurídico Araneda & Contreras Ltda.
SR. ROBERTO BARRÍA, Procurador, Estudio Jurídico Araneda & Contreras Ltda.
TABLA A TRATAR

1. Aprobación de Acta N°112 de sesión ordinaria anterior.
2. Cuenta de Gestión.
3. Entrega de nómina de solicitudes de acceso a información pública,
correspondientes al cuarto trimestre de 2015.
4. Adjudicación Licitación ID 3595-216-LP15 "Conservación Sistema de
Evacuación Aguas Lluvias, Escuela G-33, Comuna de Río Verde".
5. Varios.

1. Aprobación de Acta N°112 de sesión ordinaria anterior.
La señora Concejala Maritza Rivas, aprueba el acta !\l°112 de sesión
ordinaria anterior.
La señora Concejala Isabel Herrera, aprueba el acta N°112 de sesión
ordinaria anterior.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba el acta N°112 de sesión
ordinaria anterior.
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El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba el acta N°112 de sesión
ordinaria anterior.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba el acta N°112 de sesión
ordinaria anterior.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba el acta N°112 de sesión
ordinaria anterior.
La señora Alcaldesa, aprueba el acta N°112 de sesión ordinaria anterior.
La señora Alcaldesa, señala que en consecuencia, se da por aprobada el
acta N°112 de sesión ordinaria anterior.
2. Cuenta de Gestión.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José
Municipal, se refiera al presente punto de la tabla.

Llancabur,

Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, comenta que le
corresponde referirse a este punto, dado que el Coordinador de Salud está con
vacaciones y el señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, está
con licencia médica. Dentro de lo que tiene para informar, en el área de gestión
se han hecho adquisiciones requeridas para el buen desarrollo de la actividad
de la Cuesta del Gallo, a la que el municipio se comprometió, que se desarrolla
este fin de semana. Además, de los premios, se le solicitó al municipio dos
ambulancias, y el municipio solamente se comprometió con una para el evento.
Lo anterior, dado que la segunda ambulancia de que dispone el municipio
estará para emergencias que se susciten en el resto de la comuna. En el área
proyectos, en este periodo
se entregaron dos proyectos, el primero
Construcción Leñera Municipal, fue recibida con observaciones, y el contratista
dispone de siete días para subsanarlas. Y el otro proyecto, Suministro e
Instalación de Ventanas Termopanel de la Escuela, fue recepcionada sin
observaciones.
3. Entrega de nómina de solicitudes de acceso a información pública,
correspondientes al cuarto trimestre de 2015.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José
Municipal, se refiera al presente punto de la tabla.

Llancabur,

Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que en conformidad
a lo establecido en la ley, se entrega al Concejo información trimestral de las
solicitudes de acceso a la información pública que han sido recibidos por la
Municipalidad, entre el periodo de octubre a diciembre de 2015. Dicha
información es la siguiente:
SOLICITUD
MU275T0000095

INGRESO
02/10/2015

CONDICIÓN
RESPUESTA ENTREGADA

I
¡

ENTREGA
03/10/2015

8 DÍAS

1

SOLICITANTE
Víctor Garabito

SOLICITUD
Sres(as),
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Solicito a ustedes el Rut de la Municipalidad por
favor.

Solicito a todos los municipios del país informar el
MU275TQOOQ096

02/11/2015

RESPUESTA ENTREGADA

09/11/2015

5

Alberto Hernández

último pago de permiso de circulación de la placa
patente BWBB73-9.
Estimado Director de Finanzas

Acuso recibo de su correo electrónico, y en lo que
respecta ai reintegro de dineros que fueron
recepcionados de buena fe por el suscrito, los
cíales me fueron otorgados bajo el conocimiento y

autorización de mis superiores de aquel entonces y
con aprobación del concejo municipal quienes
asesorados por un abogado contratado por la Sra.
Alcaldesa aprobaron el pago del Incremento a los

MU275TQQ00097

02/11/2015

RESPUESTA ENTREGADA

10/11/2015

6

Jonathan Llanos

funcionarios municipales de aquel entonces, y cuya
Acta de sesión aprovechó de solicitarle a usted, asi
como copia de la grabación de audlo de la misma,
en derecho a la Ley de Transparencia que me
faculta,
Por otra parte, quisiera señalar y exponerle mis
descargos por la situación en que me veo hoy
involucrado. Primeramente, recordar que fui
llamado por su persona en dicha oportunidad a su
oficina a firmar un documento para aceptar dichos
dineros, que luego fueron cancelados al suscrito,

MU275TOQQ009G

10/11/2015

RESPUESTA ENTREGADA

17/11/2015

5

Juan Ignacio Pino
Manubens

qae según usted me informó, éstos correspondían a
un incremento de salario de manera ...
De conformidad a lo dispuesto en la Ley de
Transparencia, es que vengo a solicitar lo siguiente:
Fundaciones registradas en la comuna, fecha de
vigencia y foco u objetivo a cumplir.

Señora
Taüana Vásquez Barrientes
Alcaldesa de la I. Municipalidad de Rio Verde

Presente

Federación
MU275TOOOOD99

16/11/2015

RESPUESTA ENTREGADA

17/11/2015

1

Metropolitana de
Funcionarios
Municipales
FEMEFUM

En el marco de la Ley rj°20.285, sobre
Transparencia y Acceso a Información Pública, la
Federación Metropolitana de Funcionarios
Municipales FEMEFUM, Registro de Asociación de
Funcionarios de la Inspección del Trabajo
N°93070042, RUT N" 75. 944. 360- 8, domiciliada en
caite Agustinas # 61 1, of.# 61, Santiago con la

finalidad de difundir y ofrecer cursos de
capacitación; especializaron y perfeccionamiento

ligado a los ejes temáticos del mundo municipal,
viene en solicitar, si lo tiene a bien, disponer de la
información que más adelante se señala, para
facilitar el acceso de los funcionarios a las distintas
ofertas y plataformas de capacitación, donde la

mayoría de ellas, se realizarán sin costo para el
interesado, pues cuentan con el flnanciamiento de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo SUBDERE,
1 . Base de correos electrónicos de todos los

funcionarios
2. Correóse!...
Solicito los permisos de edificación otorgados desde

MU275TOQOQ1GO

23/11/2015

RESPUESTA ENTREGADA

11/12/2015

13

Alien Montenegro
Guerrero

Enero del 2010 hasta el mes de octubre de 2015, en
fórmalo Excel, además de los anteproyectos de este
año,

Sefior(a):
Director de Obras
Municipalidad de Rio Verde,

Estimados.
El présenle tiene como objetivo solicitar su
orientación para acceder a los Permisos de
Edificación y Anteproyectos mayores de 200 m2 en

la Comuna de Rio Verde.
Los Permisos otorgados del 1 de Enero del 2015 a
la fecha.

El motivo principal, actualizar nuestro registro
MU275TQ000101

11/12/2015

RESPUESTA ENTREGADA

23/12/2015

e

Nicole Gacitúa
Muñoz

nacional de obras en ejecución o por construir,
Acogiéndome a la Ley 19.878, que eslabiece un
procedimiento cíe publicidad para este tipo de
gestiones administrativas, en el que cuyo inciso en
el artículo 116 incluye:
"La Dirección de Obras Municipales deberá exhibir,
en el acceso principal a sus oficinas, durante el
plazo de sesenta días contado desde la fecha de su
aprobación u otorgamiento, una nómina con los
anteproyectos, subdivisiones y permisos a que se
refiere este articulo. Asimismo, deberá informar al
concejo y a las juntas de vecinos de la unidad
vecinal correspondiente y mantener, a disposición
de cualquier persona que

- Existencia de una política de control de población

MU275T0000102

27/12/2015

RESPUESTA ENTREGADA

14/01/2016

13

HERNÁN ROJAS
CARO

y protección canina y oíros animales, y, de existir, en
qué consiste, asi como la existencia de una política
de protección de perros y gatos abandonados en la

vía pública, y en que consiste.
- Existencia de un catastro de animales
abandonados en la vía pública.
- Las eutanasias o eliminación efectuadas por
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personal de dicha institución a perros y otros
animales desde el año 2013 a la fecha.
- Motivo de su eutanasia, y los actos
administrativos o cuerpos legales que las
autorizaron,
- Los sitios específicos en que fueron retirados
los animales, los lugares en que se efectuaron las
eutanasia , el nombre del personal que procedió a
su realización y el método utilizado,
- Existencia de una política de control de
población y protección canina y otros animales, y, de
existir, en qué consiste, así como la existencia de
una política de protección de perros y gatos
abandonados en la vía pública, y en que consiste.
- Exís...

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, comenta que en este
periodo se dio respuesta a todas las solicitudes del periodo, y se recibieron
menos solicitudes de información que en el trimestre anterior. No obstante lo
anterior, se presentó un reclamo por el señor Juan Ignacio Pino Manubens,
solicitud MU275T0000098, la cual fue declarada no admisible por el Consejo
para la Transparencia, pues la respuesta se entregó.
La señora Alcaldesa, señala que dado que no hay preguntas se pasará al
siguiente punto de la tabla.

4. Adjudicación Licitación ID 3595-216-LP15 "Conservación Sistema
de Evacuación Aguas Lluvias, Escuela G-33, Comuna de Río Verde".
La señora Alcaldesa, solicita a la señorita Claudia Sabando, Sostenedora
de la Escuela G-33, se refiera al presente punto de la tabla.
La señorita Claudia Sabando, Sostenedora de la Escuela G-33, da a
conocer los antecedentes que fundamentan ia adjudicación de la Licitación ID
3595-216-LP15 "Conservación Sistema de Evacuación Aguas Lluvias, Escuela
G-33, Comuna de Río Verde". En primer lugar, señala que se presentaron tres
oferentes, 1. Héctor Iturra, 2. Constructora Max, y 3. Jorge Áivarez; pero en la
apertura administrativa solamente cumplieron los oferentes i y 2, y el oferente
número tres quedó fuera del proceso, dado que no cumple con la presentación
de documento legalizado ante notario. En la apertura técnico-económica,
ambos oferentes cumplen con lo solicitado. En lo que respecta a la experiencia,
ésta se verifico tanto en años como en número de obras realizadas. Y en la
oferta económica propiamente tal, tai como se muestra en la tabla de
evaluación, el señor Héctor Iturra oferta $38.675.000.- y el señor Máximo
Mulíer oferta un monto de $44.384.293.La señora Concejala Maritza Rivas, consulta por el número de obras de
los oferentes.
La señorita Claudia Sabando, Sostenedora de la Escuela G-33, responde
que el número de obras del señor Máximo Muiler era de 38 obras, donde su
constitución de sociedad es de 2009, pero acredita obras desde 2011, y el
señor Iturra, acredita más de cincuenta obras con los certificados y órdenes de
compra correspondientes.
A continuación, se adjunta el acta de evaluación técnico-económica:
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AHTCO-OEMTES GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA r-P
NOMBRE UaTAaC.'-i

3595-2J6-LP15
"CONSERVACIÓN SISTEMA DE EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS ESCUELA fi-3.3,
COMUNA ÜE RÍO VERDEJO STBJ ED01RA, ILUSTRE MUNiCIPALID.AD 0£ RÍO VERDE
S£CÍ>LA». ILUSTRE MUMaSV'L TDAD De RIO VERDE.
? 5 Ce ENERO DE 2016.
13:30 HORAS.
ILUSTRE HUMICIPAUDAD DE R3O VERDE.

UNIDAD EJECUTORA
UMDAD TÉCNICA
TECHA

HORA
LUGAFt

S.-Propigsta U.concmica
C.- Expgnjjrcia sn N° c'br¿is
D- Ffózotie Ejecución
Tofaí

líttn
A. -Propuesta Técnica

Ponderación

A '! ivj! ¿;L1;;!"' J lo SCÍlGIÍSr.'D

1GD Píos.

A. 2} Similar a lo so'isítnác.

70 Ros.
30 Pica
0 Ros.

A.3) DistinaaiQEci'ciiado
A.4) No cspecifics lo dertado.
B.-Propuesía Sconómlca
B 1) 1° Pr-;cio mas bajo

100 Píos

G.?)2°Pn;ci.jm;iKtejfi

70 Ptos.
50 Ros.

B.3|3C y más pfBCitJE
C.- txpGíicncis cu i* de obrís
C.1| Mayor expefienc'a
C.?l Ssgimií rf-ayof exptíiGííaa

100 Ptos
70 Píos
50 Ptos

C.3) TíK¡3ra y me.iare¿i extieiic-ncias
C4j no indica

0 Ros

D.- Plazo de Ejecución
D 1) F!l3Z<>i!v:-:norLi ¡:~ w!ieíf,5dí

100 Píos
60 Píos
40 Pies

D ?) Plazo iyusi a lo ÍOÜCILECÍS
0 3) Fiaza maycr s lo KÍicitatío

0 Pin-;

.- HAXIMÜ HULlcH V AMfaihL VlARROEL LtMrr¿n^

U prapusrm, *<írá
evaluación.

i 3D

i

2\. OBSERVACIONES.

ds ni proveen cr i.-HECTDR MA'JniCEO ¡TURRA CÁRDENAS, da 3cuerüo a! resultado de lü t,-jUa cíi

IV. COMISIÓN EVALUADOR*.
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La señora Alcaldesa, somete a votación la adjudicación de la Licitación ID
3595-216-LP15 "Conservación Sistema de Evacuación Aguas Lluvias, Escuela
G-33, Comuna de Río Verde",
La señora Concejaia Isabel Herrera, aprueba la adjudicación de la
Licitación ID 3595-216-LP15 "Conservación Sistema de Evacuación Aguas
Lluvias, Escuela G-33, Comuna de Río Verde".
La señora Concejaia Maritza Rivas, aprueba la adjudicación de la
Licitación ID 3595-216-LP15 "Conservación Sistema de Evacuación Aguas
Lluvias, Escuela G-33, Comuna de Río Verde".
La señora Concejaia Nora Miilalonco, aprueba la adjudicación de la
Licitación ID 3595-216-LP15 "Conservación Sistema de Evacuación Aguas
Lluvias, Escuela G-33, Comuna de Río Verde".
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba la adjudicación de la Licitación
ID 3595-216-LP15 "Conservación Sistema de Evacuación Aguas Lluvias,
Escuela G-33, Comuna de Río Verde".
La señora Concejaia Soledad Ampuero, aprueba la adjudicación de la
Licitación ID 3595-216-LP15 "Conservación Sistema de Evacuación Aguas
Lluvias, Escuela G-33, Comuna de Río Verde".
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba ia adjudicación de la Licitación
ID 3595-216-LP15 "Conservación Sistema de Evacuación Aguas Lluvias,
Escuela G-33, Comuna de Río Verde".
La señora Alcaldesa, aprueba ia adjudicación de la Licitación ID 3595216-LP15 "Conservación Sistema de Evacuación Aguas Lluvias, Escuela G-33,
Comuna de Río Verde".
ACUERDO N°633

Se aprueba, por unanimidad del Concejo, la
adjudicación de la Licitación Pública N°3595-216LP15
denominada "Conservación Sistema de
Evacuación Aguas Lluvias, Escuela G-33, Comuna de
Río Verde", FAEP 2015, al oferente Héctor Mauricio
Iturra Cárdenas, por un valor de $38.675.000.(treinta y ocho millones seiscientos setenta y cinco
mil pesos) I.V.A. incluido.

5. Varios.

La señora Concejaia Maritza Rivas, solicita una capacitación que es en la
Serena entre el 16 y el 21 de febrero, lo hace presente en el Varios, dado que a
la señora Isabel se le han negado dos veces ias solicitudes. Esta solicitud la
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ingresamos por la Oficina de Partes, y esperamos contar con el patrocinio de la
Municipalidad para participar en este curso.
La señora Alcaldesa, manifiesta que esta solicitud se resolverá en su
oportunidad.
La señora Concejala Isabel Herrera, respecto al tema de la participación
en las capacitaciones y como se dijo en una sesión de Concejo, y como lo
estipula la ley que los Concejales tienen derecho a asistir a capacitaciones,
solicita se informe todos los meses cuántas son las capacitaciones o viáticos
que cobran la Alcaldesa, los Concejales y Directores de Servicio.
La señora Alcaldesa, responde a la señora Concejala que haga la solicitud
por escrito y responderá dentro del plazo que corresponda.
La señora Concejala Isabel Herrera, insiste en que la solicitud es legal
pues la realiza en una sesión de Concejo, en el punto Varios.
La señora Alcaldesa, reitera lo manifestado, y solicita al abogado
Alejandro Ríos se refiera al punto en cuestión.
El señor Alejandro Ríos, Asesor jurídico, señala que si bien es cierto que
es un asunto que se está planteando en términos de Varios, necesita
indefectiblemente allanar ciertos antecedentes, sobre todo a propósito de lo
que usted está planteando, cuáles son las cantidades, cuáles son las
capacitaciones que puedan interesar a los miembros de este Concejo.
La señora Concejala Isabel Herrera, consulta si los señores también son
asesores jurídicos de la Municipalidad.
La señora Alcaldesa, manifiesta que forman parte del Estudio Jurídico
Araneda & Contreras.
La señora Concejala Maritza Rivas, consulta al señor Alejandro Ríos si es
abogado titulado.
El señor Alejandro Ríos, Asesor jurídico, responde que sí, por supuesto.
La señora Concejala Isabel Herrera, recuerda que en la sesión pasada,
cuando estaba el asesor jurídico mayor, don Carlos Contreras, le pidió que le
enviará un correo, y en las dos oportunidades, sin expresión de causa, y como
lo ha hecho en reiteradas oportunidades, por un tema que desconozco, me ha
negado las capacitaciones. Y siento, y lo he hecho ver también con un
abogado, que hay un tema de discriminación personal respecto a mi persona,
Por lo tanto, en el marco de la ley, dentro de la reunión de Concejo, estoy
pidiendo los antecedentes para certificar que si efectivamente hay una
discriminación hacia mi persona, o es que esta Municipalidad no va a dar
capacitaciones a ningún Concejal, ni a la Alcaldesa, ni a los Directores de
Servicio.
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La señora Alcaldesa, reitera que la solicitud se haga por escrito y
nosotros vamos a responder dentro del plazo legal.
El señor Alejandro Ríos, Asesor jurídico, manifiesta que entiende ios
dichos planteados por la señora Concejala, en el sentido de que al menos en
dos oportunidades, en el último tiempo, le ha hecho saber esta inquietud y no
ha tenido respuesta.
La señora Concejala Isabel Herrera, aclara que la respuesta fue negativa.
El señor Alejandro Ríos, Asesor jurídico, le solicita que esa misma
inquietud ia plantee por escrito, y evidentemente esa inquietud va a ser
evacuada a esta asesoría jurídica, para que se dé respuesta en los términos
correspondientes.
La señora Concejala Nora Millalonco, solicita que como nosotros no
conocemos al abogado, para una próxima oportunidad se haga la presentación
correspondiente.
La señora Alcaldesa, acoge la solicitud de ta señora Concejaia Nora
Millalonco.
La señora Concejala Maritza Rivas, da lectura al Art. 79 de fa LOC de
Municipalidades que señala "al Concejo le corresponderá ... h) Citar o pedir
información, a través del alcalde, a los organismos o funcionarios municipales
cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su
competencia." En competencia de fiscalización, reitera la solicitud dentro del
Concejo, que queda por escrito en cada una de las Actas, luego queda una
constancia, que luego nosotros damos validez. Por lo tanto, se reitera la
solicitud de quienes son los que hacen uso de viático, tanto la Alcaldesa, los
Concejales y Directores o quienes hicieron uso de este beneficio durante el
mes de enero. Aquí se está usando la ley con una intención real de perjudicar a
algunos, espero que no beneficiar a otros. En la ley de presupuesto se
establece una cierta cantidad que se puede gastar en los Concejales para su
capacitación, para que efectivamente puedan hacer sus labores, y esto no
puede ser discriminatorio ni entregarse a unos sí a otros no porque me caen
bien o me caen mal. Por lo tanto, el hecho discriminatorio que se está viendo y
se está dejando pasar, espera ser apoyada por el resto de los Concejales, para
que se pueda debatir en esta mesa la participación de cada uno, y evitar
susceptibilidades que puedan llevar a que algún Concejal se vea perjudicado o
simplemente que alguien se vea beneficiado. Por io tanto, solicita una moción
al Concejo para que ios viáticos se vean dentro de la mesa de Concejo, por lo
menos las solicitudes para que cada uno tenga constancia de lo que ha
solicitado y de lo que se ha aceptado o rechazado a cada uno de los Concejales,
entendiendo que actuamos como cuerpo colegiado.
La señora Alcaldesa, manifiesta que se atiene a lo señalado en el
dictamen de la Contraloría, que fue remitido a cada uno de los Concejales.
La señora Concejala Maritza Rivas, reitera que ha solicitado una moción
de acuerdo de Concejo.
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La señora Concejala Isabel Herrera, plantea que la solicitud no es
individual sino que es de un tercio del Concejo.
La señora Alcaldesa, somete a consideración del Concejo la moción de las
señoras Concejalas Maritza Rivas e Isabel Herrera.
La señora Concejala Isabel Herrera, aprueba la moción presentada.
La señora Concejala Maritza Rivas, aprueba la moción presentada.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba la moción presentada por
las señoras Concejalas Maritza Rivas e Isabel Herrera.
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba la moción presentada por las
señoras Concejalas Maritza Rivas e Isabel Herrera.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba la moción presentada por
las señoras Concejalas Maritza Rivas e Isabel Herrera.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba la moción presentada por las
señoras Concejalas Maritza Rivas e Isabel Herrera.
La señora Alcaldesa, aprueba la moción presentada por las señoras
Concejalas Maritza Rivas e Isabel Herrera.
La señora Concejala Maritza Rivas, consulta que es lo que se aprobó.
La señora Alcaldesa, señala que vamos a informar conforme al acuerdo
del Concejo e invocando el artículo mencionado.
La señora Concejala Maritza Rivas, aclara que lo que está solicitando es
una moción del Concejo para que tengamos conocimiento de los viáticos que
solicitamos los Concejales, que quede en Acta cuando estamos solicitando
viáticos, si bien es cierto su respuesta puede ser en otra oportunidad y no
dentro del Concejo, pero que cada uno tome conocimiento cuando cada uno
está pidiendo un viático y cuando se le acepta o se le rechaza a cada uno.
Porque de una u otra forma, no tendríamos otra manera de saber a quienes se
les aprueba o se les rechaza, en conocimiento de que ya la Concejala Herrera
ha solicitado dos veces un viático y las dos veces se le ha negado, vamos por la
tercera.
El señor Concejal Braulio Ojeda, solicita se aclare si la consulta es por
capacitación o viático, que son cosas aparte.
La señora Concejala Maritza Rivas, aclara que habla de viático en término
general, plantea que una cosa es la solicitud de información que la pasamos
por el Concejo, que queda por escrito y validado por todo el cuerpo colegiado, y
lo otro es la moción, por la que votamos, para que cada uno de los Concejales
transparente su solicitud, de tal forma que cada uno vaya diciendo si se la
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aceptaron o se la rechazaron, y podamos ir viendo si es que hay un proceso
discriminatorio o no, en favor o en contra de algún Concejal.
ACUERDO N°634: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la

moción presentada por las señoras Concejalas
Maritza Rivas e Isabel Herrera, en el sentido de
transparentar en sesión de Concejo todas las
solicitudes que realice cada Concejal(a)
de
actividades de capacitación u otras que signifiquen
el pago de viáticos, de forma de conocer cuáles son
aprobadas o rechazadas.

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, consulta si la solicitud de
información abarca sólo al mes de enero.
La señora Concejala Maritza Rivas, responde que sí, pues solicitará la
información todos los meses.
Siendo las 15:00 horas se da por finalizada la Centesimo Décimo Tercera
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde,

Alcaldesa

José Llancabur Velásquez
Secretario Municipal

Verde

