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

ACTA N° 104
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 28 de octubre de 2015, siendo las 14:35 horas, se da inicio a la
Centesimo Cuarta 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 Barrientes 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 los funcionarios:
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
E Invitado:
SR. CARLOS CONTRERAS
Municipalidad de Río Verde.

QUINTANA,

Abogado,

Asesor

Jurídico

de

la

TABLA A TRATAR
1.
2.
3.
4.

Aprobación de Acta N°103 de sesión ordinaria anterior.
Cuenta de Gestión.
Entrega de nómina de solicitudes de Acceso a la Información Pública,
correspondiente al tercer trimestre de 2015.
Varios.

1. Aprobación de Acta N°103 de sesión ordinaria anterior.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que en la página 8 del
acta, está mal escrito el nombre del río Hollemberg, ya que esta con "V".
La señora Alcaldesa, señala que con la observación antes mencionada se
da por aprobada el acta N°103 de sesión ordinaria anterior.
2. Cuenta de 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 la ronda de! fin de semana recién pasada se realizó sin problemas,
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al igual que la actividad det Club de Rodeo, donde se dispuso la presencia de
una ambulancia con su respectivo chofer y paramédico, Agrega que, el
campeonato de rayuela realizado en isla Riesco, sector Ponsomby, se realizó
también sin novedad.

3. Entrega de nómina de solicitudes de Acceso a la Información
Pública, correspondiente al tercer trimestre de 2015.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Llancabur,
Municipal, se refiera al presente punto de la tabla.

Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, hace entrega de la nómina
de solicitudes de Acceso a la Información, correspondiente al tercer trimestre
de 2015. Agrega que hubo un aumento en relación al trimestre anterior,
principalmente porque uno de los solicitantes hizo 7 preguntas. Agrega que, el
motivo de que los números de algunas solicitudes no estén en orden, se debe a
que las solicitudes que se derivan de otros organismos públicos y que se
ingresan al sistema del Portal de Transparencia, deben ser ingresadas por el
suscrito con la fecha que se recibe el documento en la Oficina de Partes, y no
con la fecha que llega a las manos del Secretario Municipal, por tal motivo, se
genera la discordancia entre el orden de numeración y la fecha de ingreso de la
solicitud.

4. Varios.
La señora Alcaldesa, solicita que se agregue a la tabla de la siguiente
sesión, la aprobación del reglamento de la beca Ilustre Municipalidad de Río
Verde.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si está e! reglamento que se
solicitara su aprobación.
La señora Alcaldesa, responde que el borrador de! reglamento antes
mencionado fue entregado en la sesión anterior.
La señora Concejala Isabel Herrera,
borrador del reglamento.

pregunta

si les entregarán

el

La señora Alcaldesa, responde que si no lo tienen disponible, se les
entregará una nueva copia.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que, al no salir el punto en la
tabla, al parecer, nadie trajo el borrador.

ACUERDO N°575: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
agregar como punto N°2 de la tabla a tratar de la
Sesión Ordinaria N°105, el análisis y aprobación del
Reglamento de Beca Ilustre Municipalidad de Río
Verde.
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El señor Concejal Tito Ampuero, pregunta si existe la posibilidad de
confeccionar banderines de la municipalidad, para que cuando haya actividades
o alguna visita, se pueda entregar este presente.
La señora Alcaldesa, responde que habría que conversarlo con el señor
Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas, aunque no
debería haber problemas para confeccionarlos.
El señor Concejal Tito Ampuero, agrega que deberían ser de un tamaño
normal, o sea, ni muy grandes ni muy pequeños.
La señora Alcaldesa, solicita a las señoras Concejalas Maritza Rivas y
Nora Millalonco, informen de la comisión realizada en la ciudad de Viña del Mar,
a la cual la suscrita asistió sólo el primer día, porque luego se reunió con la
Contralora General de la República Subrogante.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que en el curso se abarcaron
temáticas muy importantes de la Ley del Lobby, como son los cuidados que
deben tener las autoridades, como es el caso de la señora Alcaldesa, como la
de los propios Concejales. Ya que cualquier reunión de amigos en los que se
comenzaran a tratar temas de gestión de la municipalidad, daría lugar a que se
debiera informar a través de la Ley del Lobby. Agrega que, se hizo presente
que las solicitudes de acceso a la información que se realizan a las
municipalidades, en su mayoría, son hechas por alumnos de las universidades
para la realización de sus tareas o tesis. También se realizó un análisis político
muy interesante respecto de la situación actual del país, realizándose luego un
debate.
La señora Concejala Nora Millalonco, agrega que se revisó también que
los regalos deben ser informados a través de la Ley del Lobby, o si no debe
hacerse de forma anónima. Además, se analizó el escenario de las próximas
elecciones.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si el segundo día de la
comisión se habló del escenario de las elecciones de forma general o sólo fue
visto desde la visión de la Alianza por Chile.
La señora Concejala Maritza Rivas, responde que se trató de forma
general temas desde el punto de vista de la Alianza por Chile.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si el señor Carlos
Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, podría referirse a los contenidos
tratados en la reunión con la Contralora General de la República Subrogante,
esto con el fin de que forme parte de la presente acta.
La señora Alcaldesa, señala que se iba a informar lo tratado en la reunión
antes mencionada. Añade que, la señora Patricia Amagada, Contralora General
de la República Subrogante, los recibió muy bien y le causó una muy buena
impresión, encontrándole un parecido a Margaret Thatcher. A la vez, solicita ai
señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, señale el contenido
de dicha reunión.
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El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, señala que
lo que se conversó es relativo a las definiciones o conceptos que dio el
Contralor Regional, respecto al informe de investigación especial N°18 y al
informe final N°749, en donde se fueron estableciendo algunas interpretaciones
restrictivas de lo que es el concepto "vinculo objetivo", en relación a quienes
son efectivamente habitantes de la comuna, esto para todos los efectos
legales, aunque en rigor se está analizado la entrega de ayudas por parte de la
municipalidad. Agrega que, en rigor, la definición de habitante de la comuna
tiene que ver también con la inversión pública, es decir, el determinar la
cantidad de habitantes de una comuna incide en todos los elementos de
inversión, tanto en fondos comunales, regionales o estatales. En consecuencia,
y habida consideración de que cuando existen dos pronunciamientos de
carácter jurídico, que tienen algún elemento contradictorio, se tiene la facultad
para solicitar a la Contraloría General de la República, un pronunciamiento que
establezca una uniformidad en el criterio y que determine cuál es el verdadero
sentido y alcance de este concepto. Agrega que, la solicitud se realizó en virtud
de un informe jurídico emitido por el suscrito, donde no se solicita un
pronunciamiento a favor de una u otra definición, sino solamente se entregan
los elementos que son consideraciones de facto para que el Contralor
determine cuál es en definitiva el contenido. Cabe señalar, que el informe
jurídico enviado se puede entregar a los Concejales. Agrega que, dicho informe
establece una serie de elementos relacionados con los pronunciamientos
contradictorios por un lado y algunas opiniones jurídicas. Reitera que se solicita
se uniforme el concepto de "vinculo objetivo", estableciendo cuales son los
elementos que lo conforman y en definitiva quienes se van a circunscribir,
Añade que, las situaciones en que se solicita un pronunciamiento no son muy
comunes. Cabe señalar que en una reunión previa se le había comunicado al
Contralor Regional, la intención de solicitar el pronunciamiento a la Contralora
General de la República Subrogante, y lo que se le planteó fueron los
elementos que no siempre se pueden establecer en un informe, que son las
consideraciones fácticas del territorio, de cuáles son las actividades que se
realizan, etc.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que también pueden ser los
beneficios cuyo objetivo es por el cual vienen a votar cada 4 años y que no
tienen domicilio fijo en la comuna.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, señala que
lo que se menciona se planteó a la Contralora General de la República
Subrogante, porque hay situaciones que se derivan de los pronunciamientos
antes mencionados, y que también hacen referencia, aunque no directamente
lo resuelven. Una de ellas es que lo señalado en el informe N°18, sobre el
pronunciamiento del Tribunal Calificador de Elecciones que establece que una
persona que está inscrita en una comuna y que ha votado en los últimos 2
procesos, pasa a ser habitante de la comuna para los efectos, lo que fue
desechado en el informe antes mencionado. Y luego en el informe N°749
restringe aún más el concepto excluyendo también a los trabajadores.
Entonces, se le planteó a la Contralora General de la República Subrogante,
que había que considerar ciertos elementos que era importante tener presente,
entre otros, la situación del pronunciamiento del Tribunal Calificador de
Elecciones, algunas imprecisiones en los fundamentos que se hicieron, por
ejemplo, en el informe N°749 se utilizó una estadística del INE en torno a
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población, más encima cuando hace pocos días se conoció la nueva proyección,
la cual es totalmente distinta. Si a esto se suma la situación que se realizó un
CENSO, que está cuestionado en cuanto a la metodología que se empleó.
La señora Alcaldesa, señala que respecto a las proyecciones del precenso
del INE para el periodo 2012 - 2015, que son alrededor de 750 habitantes que
el informe de Contraloría no lo considera.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, señala que
ese es un elemento más que se entrega, pero otro elemento a considerar tiene
que ver con que la determinación del vínculo objetivo incide directamente en la
gestión de la comuna. Como ejemplo, señalo algunas comunas estratégicas, las
que deben realizar gestión pública respecto de una serie de personas que no
necesariamente residen directamente en la misma, como es el caso de la
comuna de Torres del Payne, que tiene una población flotante de 200.000
cuando la que reside es inferior a 800 personas. Cabe señalar que lo señalado
con anterioridad son todos elementos facticos que deben ser considerados al
momento de uniformar la decisión en torno a lo que es el "vinculo objetivo".
Por último, solicita a la señora Alcaldesa se le entregue a los Concejales una
copia del informe enviado a la Contralora General de la República Subrogante,
para que tengan claridad de los elementos jurídicos que se pusieron a
disposición de Contraloría General de la República y cuáles fueron sus
fundamentos.
La señora Alcaldesa, señala que se compromete a entregar el informe en
la próxima sesión de Concejo, ya que hay que afinar algunos detalles antes de
enviarlo.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, señala que
una vez que se envié el informe definitivo, se entregará una copia a los
Concejales.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si la copia del informe es el
de la presentación que se entregará en la Contraloría General de la República.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, señala que
toda presentación que se hace en la Contraloría General de la República,
cuando hay asesoría jurídica en un municipio, debe ir acompañado de un
informe jurídico del Abogado.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si la presentación que se
entregará a Contraloría General de la República debe contar con la anuencia del
Concejo, ya que eso redundará, en caso de ser positivo, en un mayor costo de
los fondos públicos del municipio.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, señala que
eso es un supuesto que no puede sostener.
La señora Concejala Maritza Rivas, le señala que es una pregunta.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, señala que
no está establecido dentro de lo que debe ser aprobado por el Concejo. Es más,
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K^
hay un instructivo que señala que solo los jefes superiores de ios servicios
pueden solicitar los pronunciamientos.
Siendo las 15:00 horas se da por finalizada ia Centesimo Cuarta Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana Vásquez Barrientes
Abogacía^ v
Alcaldesa Comuna de Río Verde

Jose~Glancabiir Velasqué
. '• C !-í I ( 1 Y' ^

Secretario Municipal

