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

ACTA IM° 82
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 11 de marzo de 2015, siendo las 15:00 horas, se da inicio a la
Octogésima Segunda 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. SOLEDAD AMPUERO CÁRCAMO.
SRA. ISABEL HERRERA HERRERA.
SRA. MARITZA RIVAS LÓPEZ.
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.
SR. TITO AMPUERO VERA.

Y la presencia del funcionarios:
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
SRTA. NICOL MEDINA AHERN, Directora de Desarrollo Comunitario.
SRTA. MYRIAM OUALIT RUBIO, Trabajadora Social servicio incorporado de
salud.
TABLA A TRATAR
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Aprobación de Actas N°80 y N°81 de sesiones ordinarias anteriores.
Aprobación de Acta N°15 de sesión extraordinaria anterior.
Cuenta de Gestión.
Aprobación de Objetivos y Funciones de Instructor a Honorarios para
Iniciativa "A Moverse Más" en el Marco del Programa Vida Sana.
Aprobación de Objetivos y Funciones de Instructor a Honorarios para
Iniciativa "Ejercicio Físico y Salud Mental" en el Marco del Programa Mejora
tus Hábitos.
Aprobación de B.A.G y E.T. de Iniciativa Denominada "Servicio de
Contratación de Productora de Eventos, FNDR 2% de Carácter Cultural, Río
Verde Festival, Año 2015".
Modificación del "Reglamento Municipal de Organización Interna".
Varios.

1. Aprobación de Actas N°80 y N°81 de sesiones ordinarias anteriores.
La señora Alcaldesa, señala que con la abstención de la señora Concejala
Maritza Rivas, y no habiendo observaciones, se dan por aprobadas las actas
N°80 y N°81 de las sesiones ordinarias anteriores.
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2. Aprobación de Acta N°15 de sesión extraordinaria anterior.
La señora Alcaldesa, señala que con la abstención de la señora Concejala
Maritza Rivas, y no habiendo observaciones, se da por aprobada el acta N°15
de sesión extraordinaria anterior.

3. Cuenta de Gestión.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Llancabur,
Municipal, se refiera al presente punto de la tabla:

Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que dará a conocer
el estado de avance de los proyectos, ya que el señor José Ramírez, Secretario
Comunal de Planificación, se encuentra en capacitación. Con respecto a los
proyectos FRIL señala que las viviendas para funcionarios de salud presentan
un avance del 55% y la construcción del Club Deportivo Isla Riesco un avance
del 75%, ambas obras no presentan observaciones a la fecha. En relación a los
proyectos PMU señala que el Mejoramiento al Entorno de la Escuela G-33
"Bernardo de Bruyne", presenta un avance de un 35%, pudiendo señalarse que
estuvo detenido por 5 días por la adquisición de hormigón. Con respecto a la
construcción de aceras públicas en Villa Ponsomby presenta un avance de 15%,
definiéndose el trazado y compactándose en un 25%. Con respecto a los
proyectos ejecutados vía Circular N°33, se puede señalar que la adquisición del
camión recolector se encuentra en 2° llamado a licitación, al igual que el
servicio de contratista para finiquitar proyecto habilitación de vivienda para
funcionarios municipales. También señala que resultó desierto el 2° llamado del
proyecto habilitación de vivienda para funcionarios de gestión municipal. Por
otra parte se indica que se realizó una reunión con funcionarios del Serviu.
La señora Alcaldesa, agrega que fue una reunión con los funcionarios de
Serviu, en relación a la aprobación del diseño de la Plaza Costera a Orillas del
Canal Fitz Roy. Más adelante, estarán las bases para ser aprobadas por el
Concejo. Por último, señala que este proyecto contempla una inversión de
$48.000.000 aproximadamente.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que se realizará un
cambio en el recorrido del bus subvencionado, esto con el fin de aprovechar
mejor el servicio. En la actualidad el recorrido se realiza los días martes,
miércoles y viernes, cambiando a los días martes, viernes y sábado. El horario
será el mismo a excepción del día viernes que saldrá desde Punta Arenas a las
11:00 horas y regresará a las 16:00 horas. Por otra parte, invita al Concejo a
una jornada de difusión de fondos concursables para la implementación del
sistema de regadío, que se realizará el jueves 01/03/2015, a las 15:00 horas.
Por último, informa de la apertura del terminal de pasajeros del sector
continental a principios de! mes de marzo.
La señora Concejaia Isabel Herrera, pregunta quien invita a esta reunión.
La señora Alcaldesa, responde que la reunión está organizada por la
Municipalidad de Río Verde en conjunto con la Seremi de Agricultura.
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El señor Concejal Tito Ampuero, pregunta quien solicitó el cambio de
recorridos del bus subvencionado.
La señora Alcaldesa, responde que el cambio fue pedido por la
Municipalidad de Río Verde.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, informa en relación al área
de salud que comenzó el periodo extraordinario de atención de salud, con
médico y dentista, por lo que habría cobertura para todo el mes por parte de
los profesionales antes mencionados, es decir, cuatro sábados al mes.
4. Aprobación de Objetivos y Funciones de Instructor a Honorarios
para Iniciativa "A Moverse Más" en el Marco del Programa Vida
Sana.
La señora Alcaldesa, solicita a la señorita Myriam Oualit, Asistente Social,
se refiera al presente punto de la tabla:
La señorita Myriam Oualit, Asistente Social, señala que dentro del plan de
salud presentado y aprobado con anterioridad por el Concejo, estaba incluida
esta iniciativa y la que se tratará más adelante. Éstas buscan ayudar a las
personas que asisten a la Posta, a salir de la rutina, a combatir el sedentarismo
y los malos hábitos alimenticios.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José
Municipal, se refiera al presente punto de la tabla.

Llancabur, Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, da a conocer los objetivos
y funciones del Instructor a Honorarios, cuyo detalle es el siguiente:
OBJETIVOS Y FUNCIONES A CUMPLIR POR PARTE DE INSTRUCTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA A HONORARIOS DE
LA INICIATIVA DENOMINADA "A MOVERSE MÁS" EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA.
OBJETIVO:
Tener un impacto en la Salud de los usuarios de la Posta promoviendo la Salud fisca e inculcando buenos
hábitos saludables mediante la creación de espacios de recreación que permitan la realización de ejercicios
físicos.
FUNCIONES:
Realizar actividades que promuevan los ejercicios físicos para la mejora de la salud de los usuarios de la
Posta Rural de Río Verde.
Ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades provocadas por el sedentarismo.
Apoyar y orientar a los usuarios de la Posta en la realización de actividades físicas supervisando y
corrigiendo la realización de las rutinas de ejercicios físicos.

La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si los usuarios de estos
programas tendrán alguna revisión por parte de algún médico que les diga si
están aptos o no para realizar las rutinas de ejercicios.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que los usuarios
de esta iniciativa serán las mismas personas que acuden a la Posta, por lo que
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están al tanto de lo que puede hacer o no cada uno. Además, el instructor
orientará y entregará consejos a las personas que asistan a las actividades.
ACUERDO N°465: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,

los Objetivos y Funciones de Instructor a Honorarios
para Iniciativa "A Moverse Más" en el Marco del
Programa Vida Sana.

5. Aprobación de Objetivos y Funciones de Instructor a Honorarios
para Iniciativa "Ejercicio Físico y Salud Mental" en el Marco del
Programa Mejora tus Hábitos.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Llancabur,
Municipal, se refiera al presente punto de la tabla.

Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, da a conocer los objetivos
y funciones del Instructor a Honorarios, cuyo detalle es el siguiente:
OBJETIVOS Y FUNCIONES A CUMPLIR POR PARTE DE INSTRUCTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA A HONORARIOS DE
LA INICIATIVA DENOMINADA EJERCICIO FÍSICO Y SALUD MENTAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA TUS
HÁBITOS.
OBJETIVO:
Realización de Actividad Física para la promoción de Salud mental y bienestar en los vecinos/as de la Comuna
FUNCIONES:
Realizar ejercicios físicos destinados a controlar los niveles de ansiedad y estrés producto de la rutina.
Supervisar y corregir la realización de las rutinas de ejercicios físicos.
Motivar a los participantes a llevar a cabo hábitos saludables para su salud mental y física.

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que esta iniciativa
es similar a la aprobada con anterioridad, pero con la diferencia que es abierta
a toda la comunidad. Agrega, que antes de que las personas formen parte de
las clases se les realiza una evaluación general. Todo lo anterior para descartar
cualquier tipo de impedimento que tengan los asistentes a las clases.
El señor Concejal Tito Ampuero, pregunta cuando comienza a realizarse
esta iniciativa.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que se realizará
los días martes y jueves.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si esta iniciativa está
destinada mayoritariamente a los funcionarios.
La señora Alcaldesa, responde que no, ya que puede participar cualquier
persona de la comuna.
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La señora Concejala Isabel Herrera, comenta que pensaba que se
realizaría yoga o algo parecido, ya que se habla de salud mental.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que se había
visto la posibilidad de hacer clases de yoga o pilates, pero luego no prospero.
La señora Concejaia Nora Millalonco, pregunta por qué no se realizó el día
sábado, para que puedan participar ías mujeres que se atienden en la Posta.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que se pensó en
esos días porque el día Sábado se realizará la actividad "A moverse más" que
es muy similar. Agrega, que de todas maneras son 2 profesores distintos.
La señora Concejala Isabel Herrera, comenta que en primera instancia
pensaba que este segundo instructor era apoyo del que realiza la actividad los
fines de semana.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que son
instructores distintos. Además, señala que eventualmente hay funcionarios que
podrían participar en las ciases de la semana y las del día sábado.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si hay una estimación de la
cantidad de personas que participaran de estas actividades.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que es relativo,
pero no deberían ser más de 10 personas.
La señorita Myriam Oualit, Asistente Social, agrega, que según el
programa de salud de este año se necesita un mínimo de 5 personas.

ACUERDO N°466: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
los Objetivos y Funciones de Instructor a Honorarios
para Iniciativa "Ejercicio Físico y Salud Mental" en el
Marco del Programa Mejora tus Hábitos.

6. Aprobación de B.A.G y E.T. de Iniciativa Denominada "Servicio de
Contratación de Productora de Eventos, FNDR 2% de Carácter
Cultural, Río Verde Festival, Año 2015".
La señora Alcaldesa, solicita a la señorita Nicol Medina, Directora de
Desarrollo Comunitario, se refiera al presente punto de la tabla.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, señala que
las BAG y las ET se hicieron en base a la realidad de la comuna. Este evento se
había fijado en primera instancia para los días 20 y 21 de marzo.
Lamentablemente la resolución llegó tarde, debido a la demora en las firmas
del convenio, por lo que por plazos no se podrían realizar las licitaciones. Es por
eso que se buscará una nueva fecha dentro de este año, lo que permitirá
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publicitar de mejor manera la actividad, ya que esto es algo que se quiere
mantener en el tiempo. En relación a las ET (especificaciones técnicas) se
puede señalar que se realizará con la máxima seguridad, stand para los vecinos
u organizaciones comunitarias que quieran participar, realizar talleres de yoga,
pilates, kayak, etc. El monto máximo de esta iniciativa es de $10.000.000 para
todo lo relacionado con la productora y $ 500.000 para difusión.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, agrega, que al subir la
licitación pedirá una fecha tentativa, la cual debe ser a lo menos 15 días
después de adjudicar la licitación.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, agrega,
que hay que tomar en cuenta las condiciones climáticas mínimas que se
necesitan. Recuerda también que el plazo para realizar esta actividad es
durante el año.
La señora Alcaldesa, señala que se podría realizar entre octubre y
noviembre de este año.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que se podría realizar para
el llamado 18 chico.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, señala que
se podría dejar fijada esa fecha para la realización del festival, siempre y
cuando no se junte con alguna actividad de la municipalidad.
ACUERDO N°467: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las B.A.G y E.T. de Iniciativa Denominada "Servicio
de Contratación de Productora de Eventos, FNDR 2%
de Carácter Cultural, Río Verde Festival, Año 2015".

7. Modificación del "Reglamento Municipal de Organización Interna".
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 de acuerdo a
una observación de Contraloría, cada vez que se produce un cambio de
personal o creación de nuevos cargos en la municipalidad, se debe incorporar al
organigrama. Agrega, que este año se logró completar las vacantes que creó la
Ley 20.742, quedando la señorita Nicol Medina como Directora de Desarrollo
Comunitario, nombrada por la señora Alcaldesa al ser un cargo de confianza, el
señor Miguel Oyarzo como Director de Control, cargo que fue provisto a través
de concurso público, el señor José Arismendi como Profesional de
Administración y Finanzas, también vía concurso ocupa el cargo que quedó
vacante al asumir el señor Néstor Haro como Director de la Unidad de
Administración y Finanzas. Por último, el cupo de administrativo a contrata
dejado por la señorita Nicol Medina, fue completado por el señor Víctor Uribe.
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ACUERDO N°468: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
Modificación
del
"Reglamento
Municipal
de
Organización Interna".

8. Varios.

La señora Concejala Nora Millalonco, informa que el fin de semana asistió
a la Fiesta Campesina en la comuna de Primavera, realizándose el almuerzo
oficial el día sábado, asistiendo durante la tarde a las jineteadas y finalizando
con una fiesta bailable donde participaron la Gobernadora, los Concejales y la
Alcaldesa de la comuna. El día domingo comenzó la jornada con el almuerzo
denominado la cazuela más grande de la comuna para finalizar con la
premiación de la actividad.
La señora Concejala Isabel Herrera, informa que devolverá el viatico
entregado para asistir a la actividad antes mencionada por la señora Concejala
Nora Millalonco, ya que por razones personales no pudo asistir a dicha
comisión.
La señora Concejala Nora Millalonco, recuerda haber solicitado adelantar
las reuniones correspondientes al mes de febrero para poder tomar vacaciones.
Pero luego recibió un correo citando a una segunda reunión extraordinaria, la
que se suspendió y no se avisó a los Concejales,
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que ella recibió un correo a
las 23:20 horas, citando a reunión extraordinaria. Debido a esto llamó a
Contraloría, ya que señala tener especificado que la citación a las reuniones se
le haga llegar por escrito. Agrega, que a la primera reunión asistió por asistir,
ya que no recibió la citación antes mencionada.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que en la primera
reunión extraordinaria se había señalado que se debería realizar una más para
aprobar algunos proyectos de la Secretaría Comunal de Planificación, la cual no
se pudo llevar a cabo porque faltaba que llegue un documento del Gobierno
Regional y además había que hacer unos cambios a las ET por parte del
Arquitecto. Es por eso que no había una fecha fija, sino solamente fechas
tentativas. En todo caso, señala que la señora Concejala Isabel Herrera, tiene
razón en indicar que a las reuniones se citan por escrito o por correo, y con 24
horas de anticipación.
La señora Alcaldesa, señala que ella también tuvo una confusión con
respecto a la reunión, ya que pensaba que ya estaba fijada.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que las reuniones
extraordinarias son solicitadas por alguna unidad, los Concejales o por la
señora Alcaldesa.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que si se adelantaron las
reuniones para que los Concejales hagan uso de sus vacaciones, no tiene
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mucho sentido realizar una reunión extraordinaria, ya que con una citación de
24 horas de anticipación la disponibilidad es prácticamente cero.
La señora Alcaldesa, señala estar de acuerdo con lo que menciona, pero
ella se refiere a la segunda reunión extraordinaria que se iba a realizar.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que sería bueno que cada
vez que se fije una reunión extraordinaria, primero se pregunte si habrá
quorum, en el caso que sea necesario.
La señora Alcaldesa, pide disculpas por el malentendido que se generó
por la realización de la segunda reunión extraordinaria.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que hay un curso
denominado "Turismo Gestor de Desarrollo Humano", organizado por Gestión
Global, en la ciudad de Puerto Natales entre los días 16 y 21 de marzo.

ACUERDO N°469:

Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
Comisión de Servicio de la señora Concejala Nora
Millalonco al curso denominado "Turismo Gestor de
Desarrollo Humano", organizado por Gestión Global,
en la ciudad de Puerto Natales entre los días 16 y 21
de marzo.

La señora Concejala Isabel Herrera, señala que hay un seminario-taller
denominado "Fiscalización Integral de la Gestión Municipal", en la ciudad de
Santiago entre los días 23 y 28 de marzo.
La señora Alcaldesa, señala no estar de acuerdo que la señora Concejala
Isabel Herrera, asista a este seminario, ya que ha asistido a varios cursos de
fiscalización y el aporte ha sido casi mínimo en relación a las denuncias que ha
presentado, las cuales carecen de fundamento. Además, existe la limitante de
la disposición presupuestaria.
La señora Concejaia Maritza Rivas, señala que todos los Concejales tienen
la libertad de asistir a los cursos que necesiten, por lo que no le gustaría que
nuevamente se haga un proceso de discriminación, por lo tanto indica estar de
acuerdo en que la señora Concejala Isabel Herrera, asista al curso que acaba
de solicitar, ya que sino los Concejales no deberían asistir a ningún curso de
fiscalización que se haga en Punta Arenas, Puerto Natales o cualquier otra
ciudad, todo esto si la señora Alcaldesa, considera que no genera un aporte
para la municipalidad.
La señora Alcaldesa, señala que se someterá a votación la comisión de
servicio de la señora Concejala Isabel Herrera, ya que gracias a la denuncia
interpuesta por las señoras Concejalas Maritza Rivas e Isabel Herrera, se aclaró
muy bien lo relacionado a las comisiones de servicio.
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La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la denuncia realizada fue
en relación a los montos que se pagan por efectos de una comisión de servicio,
porque no está prohibido que los Concejales asistan a capacitaciones.
La señora Alcaldesa, responde que efectivamente no está prohibido que
los Concejales asistan a capacitaciones, pero si deben ser sometidos a votación
del Concejo las comisiones a las que quieran asistir.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que quiere hacer un llamado al
resto de los Concejales a que se apoyen, ya que los cursos a los que se solicita
asistir es porque cada uno considera que los necesita y que algo le puede
aportar a su gestión.
La señora Alcaldesa, señala que le gustaría que si los Concejales asisten a
cursos de fiscalización y luego realizan una denuncia se note lo aprendido. En el
caso de la señora Concejala Isabel Herrera, ha asistido a 2 cursos de lobby y
cree que aún no sabe lo que es el lobby.
La señora Concejala Isabel Herrera, le pregunta a la señora Alcaldesa si
ha hablado con ella lo que es el lobby.
La señora Alcaldesa, le indica que ella misma lo explico en Concejo.
La señora Alcaldesa, somete a votación la asistencia de la señora
Concejala Isabel Herrera al seminario-taller denominado "Fiscalización Integral
de la Gestión Municipal", en la ciudad de Santiago entre los días 23 y 28 de
marzo.
Nombre
Sr. Tito Ampuero
Sra. Soledad Ampuero
Sra. Nora Millalonco
Sra. Maritza Rivas
Sr. Braulio Ojeda
Sra. Alcaldesa Tatiana Vásquez

Votación
No
Si
Si
Si
No
No

La señora Alcaldesa, manifiesta que al producirse un empate en la
votación y en conformidad a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,
le corresponde al Alcalde dirimir, por ende, no se aprueba la comisión de
servicio de la señora Concejala Isabel Herrera.
La señora Concejala Isabel Herrera, solicita que quede todo en el acta, ya
que está reuniendo todos los antecedentes de discriminación que ha sufrido la
suscrita por parte del Concejo y la Municipalidad. Agrega, que habló con un
abogado para presentar una denuncia o querella por discriminación política. Por
lo mismo quiere que cada palabra y cada reunión que ha tenido queden en el
acta, y felizmente están los horarios donde comienza y termina la reunión,
porque señala haber sido víctima de descalificación personal por parte de la
señora Alcaldesa y lamentablemente de algunos Concejales. Por otra parte,
cada vez que hay una votación comienza por la suscrita, nunca por ella. Solo
cuando quiere descalificarla pide la palabra.
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La señora Alcaldesa, señala que nunca ha descalificado ni discriminado a
nadie y menos a la suscrita.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que la señora Concejala Isabel
Herrera, sabe bien por qué voto en contra, ya que se lo dijo en una
oportunidad anterior.
El señor Concejal Tito Ampuero, pregunta si la mantención
caminos que realiza la Mina Invierno se va a continuar haciendo.

de los

La señora Alcaldesa, responde que se están realizando la mantención de
la ruta Y-50. Agrega, que deben cumplirlo porque eso lo fiscaliza directamente
Vialidad. En todo caso, estos últimos días han sido bastante lluviosos, además
del alto tráfico que se ha visto.
El señor Concejal Tito Ampuero, pregunta si hay posibilidad de que se
entregue el calendario de las mantenciones de la ruta Y-50.
La señora Alcaldesa, solicita ai señor José Llancabur, Secretario
Municipal, pida a Mina Invierno el calendario de mantenciones de la ruta Y50
para entregarlo a los miembros del Concejo.
Siendo las 15:45 horas se da por finalizada la Octogésima Segunda
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana Vasquez Barrientos
Abogada
Alcaldesa Comuna de Río Verde

José Llancabur Velásquez
Secretario Municipal

