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

ACTA N° 89
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 27 de mayo de 2015, siendo las 14:30 horas, se da inicio a la
Octogésima Novena 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. ISABEL HERRERA HERRERA.
SRA. MARITZA RIVAS LÓPEZ,
SR. TITO AMPUERO VERA.
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.

Y la presencia de los funcionarios:
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.

SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
SR. JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
TABLA A TRATAR

1. Aprobación de Acta N°88 de sesión ordinaria anterior.
2. Cuenta de Gestión.
3. Varios.

1. Aprobación de Acta N°88 de sesión ordinaria anterior.
La señora Alcaldesa, señala que con la abstención del señor Concejal Tito
Ampuero, y no habiendo observaciones, se da por aprobada el acta N°88 de
sesión ordinaria anterior.

2. Cuenta de Gestión.
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, señala que se
hizo la recepción de lo que fue el mejoramiento a! entorno de la escuela G-33,
el cual fue financiado por la línea FIE. Además, se está realizando la medición
de las aceras para confirmar a construcción de los 1.100 metros lineales
licitados. En relación a la construcción del Club Deportivo Isla Riesco se puede
señalar que se solicitó por parte del contratista la recepción definitiva, la cual
se realizará el día jueves 28 del presente mes. También se puede indicar que el
proyecto de viviendas para funcionarios de salud avanza de acuerdo a lo
estipulado, considerando el aumento de plazo concedido a la empresa
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contratista. Cabe señalar, que se está trabajando en el proyecto de la Plaza
Costera El Pingüino, la cual debería ser presentada la próxima semana al
Gobierno Regional a través de la línea FRIL. Por último, informa que se está
trabajando con un profesional de apoyo para hacer tomas de agua en los
terrenos municipales, tanto el insular como el de Darwin,
La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador de
Salud, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador de Salud, señala que el viernes
recién pasado se llevó a efecto la primera jornada APS, donde concurrieron
todos los servicios rurales de la región, más personal del Servicio de Salud
Magallanes. Además, se realizó una presentación por parte del personal de la
Posta de Río Verde. Por último, se comenzó con la planificación del segundo
semestre del año y el desarrollo de los diversos programas de salud.
La señora Alcaldesa, señala que en relación al juicio de cuentas N°163,
solicitó la condonación al Contralor Regional de Magallanes, ya que tiene la
facultad de hacerlo cuando e! monto no supera las 50 U.T.M., sin perjuicio de
que los funcionarios se harán responsable de devolver los montos en el caso
que sea necesario. En relación a la denuncia realizada por la organización
Marea Ciudadana, representada por el señor Hermocüla Ricks y publicada en
los diarios, señala que mantiene su posición, ya que cuenta con los
antecedentes que respaldan dicha postura. Por esto, se apelará y se hará llegar
a la Contraloría Regional de Magallanes los documentos antes mencionados.
Agrega, que las patentes comerciales fueron cobradas, pero dicho cobro
comenzó cuando las empresas abrieron sus sucursales en la comuna. Agrega,
que la Mina Invierno ha cancelado todas sus patentes desde que comenzó a
trabajar en la comuna el año 2009 con un monto aproximado de
$ 300.000.000.La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta que es lo que dice la
Contraloría Regional de Magallanes.
La señora Alcaldesa, responde que la Contraloría Regional de Magallanes,
señala que todas las empresas contratistas de la Mina Invierno deberían haber
comenzado a cancelar las patentes desde su inicio de actividades y lo que
señala la Municipalidad de Río Verde es que deben cancelar desde que abren
sus sucursales en Impuestos Internos.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta por qué la Contraloría
Regional de Magallanes pide que se cancelen antes que abran sus sucursales.
La señora Alcaldesa, responde no saber por qué, pero insiste que se
realizará una presentación donde se entregarán todos los antecedentes que
respaldan la postura de la municipalidad. Sin perjuicio de que se instruyó la
realización de un sumario administrativo al señor Néstor Haro, Director de la
Unidad de Administración y Finanzas.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que el señor Hermocilla Ricks denuncia el no pago de las patentes por
parte de la Mina Invierno, a lo que esta última responde que si lo realizó. Por
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ende, si la Mina Invierno realizó la iniciación de actividades de sus
presumiblemente en la ciudad de Punta Arenas, eventualmente lo que debería
haber pasado es que todos los años durante el mes de mayo, a través del
Servicio de Impuestos Internos, se recibiera en la Municipalidad de Río Verde
del lugar donde estas fueron sacadas. Por eso, en teoría se debería haber
sacado la sucursal en proporción a la cantidad de trabajadores que
efectivamente realizaban la prestación de servicio. De ser así, se deberían
devolver los montos recibidos en la Municipalidad de Punta Arenas. En el caso
que se descubran discrepancias, se deberá realizar toda una investigación para
saber cuántas personas trabajaban en cada uno de los 11 RUT que forman
parte de Mina Invierno. El plazo para contestar a la Contraloría Regional de
Magallanes es de 60 días. Hay que tomar en cuenta que la investigación es
compleja, más aun cuando se pide información que se puede haber perdido en
el incendio de la municipalidad el año 2003.
3. Varios.

El señor Concejal Braulio Ojeda, agradece al ganadero señor Alejandro
Marinovic y las señoras Concejalas Maritza Rivas e Isabel Herrera, por un
percance mecánico ocurrido días atrás.
La señora Alcaldesa, presenta el Certificado Médico del señor Concejal
Tito Ampuero, que justifica la inasistencia a la sesión anterior. Además, invita a
los integrantes del Concejo, para el lanzamiento del libro "Tejiendo Sueños, La
Historia de Rosa Catalán Portales", de la escritora Iris Fernández Soto, que se
realizará el día jueves 28 del presente mes, en el auditorio de la Contraloría
Regional de Magallanes, a tas 15:00 horas.
ACUERDO N°498: Se aprueba, por mayoría del Concejo presente, con
la abstención de la Concejala Nora Millalonco, la
Comisión de Servicio de la señora Concejala Nora
Millalonco, al lanzamiento del libro "Tejiendo
Sueños, La Historia de Rosa Catalán Portales", que
se realizará el día jueves 28 del presente mes, en el
auditorio de la Contraloría Regional de Magallanes, a
las 15:00 horas.

ACUERDO N°499: Se aprueba, por mayoría del Concejo presente, con
la abstención de la Concejala Soledad Ampuero, la
Comisión de Servicio de la señora Concejala Soledad
Ampuero, al lanzamiento del libro "Tejiendo Sueños,
La Historia de Rosa Catalán Portales", que se
realizará el día jueves 28 del presente mes, en el
auditorio de la Contraloría Regional de Magallanes, a
las 15:00 horas.
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ACUERDO N°500:

Se aprueba, por mayoría del Concejo presente, con
la abstención de la Concejala Isabel Herrera, la
Comisión de Servicio de la señora Concejala Isabel
Herrera, al lanzamiento del libro "Tejiendo Sueños,
La Historia de Rosa Catalán Portales", que se
realizará el día jueves 28 del presente mes, en el
auditorio de la Contraloría Regional de Magallanes, a
las 15:00 horas.

ACUERDO N°501

Se aprueba, por mayoría del Concejo presente, con
la abstención de la Concejala Maritza Rivas, la
Comisión de Servicio de la señora Concejala Maritza
Rivas, al lanzamiento del libro "Tejiendo Sueños, La
Historia de Rosa Catalán Portales", que se realizará
el día jueves 28 del presente mes, en el auditorio de
la Contraloría Regional de Magallanes, a las 15:00
horas.

ACUERDO N°502i

Se aprueba, por mayoría del Concejo presente, con
la abstención del Concejal Braulio Ojeda, ¡a Comisión
de Servicio del señor Concejal Braulio Ojeda, al
lanzamiento del libro "Tejiendo Sueños, La Historia
de Rosa Catalán Portales", que se realizará el día
jueves 28 del presente mes, en el auditorio de la
Contraloría Regional de Magallanes, a las 15:00
horas.

ACUERDO N°503:

Se aprueba, por mayoría del Concejo presente, con
la abstención del Concejal Tito Ampuero, la Comisión
de Servicio del señor Concejal Tito Ampuero, al
lanzamiento del libro "Tejiendo Sueños, La Historia
de Rosa Catalán Portales", que se realizará el día
jueves 28 del presente mes, en el auditorio de la
Contraloría Regional de Magallanes, a las 15:00
horas.
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La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta si la Contraíoría RegionaK-'**
de Magallanes, se ha pronunciado respecto a los viáticos y si se tendrá que
devolver dinero.
La señora Alcaldesa, señala que el día 01/01/2015 se presentó el informe
jurídico respecto a ios viáticos de los Concejales. Y el día 22/01/2015, la
suscrita realizó una consulta a la Contraíoría Regional de Magallanes, para ver
si procedía e! pago del viatico al 100%, considerando que los Concejales viven
en ia ciudad de Punta Arenas. Dicha consulta aún no ha sido respondida por el
órgano contralor.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta si llegará algún dictamen
respecto a este tema.
La señora Alcaldesa, responde que se está a la espera de dicha
respuesta. Agrega, que el día 23 de abril del presente año se solicitó
nuevamente su pronunciamiento.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si en el caso de que la
resolución entregada por la Contraíoría Regional de Magallanes sea negativa
para el municipio, se puede presentar un alegato basándose en ia dirección
electoral.
La señora Alcaldesa, responde que está a la espera de la respuesta, pero
de ser negativa la resolución para el municipio, invocará que los Concejales, de
acuerdo al Código Civil, tienen un domicilio concejil.
La señora Concejala Maritza Rivas, da la bienvenida al señor Concejal Tito
Ampuero, y se alegra de que este mejor de salud.
El resto del Concejo se suma a las palabras de la señora Concejala
Maritza Rivas.
Siendo las 14:50 horas se da por finalizada la Octogésima Novena Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana Vásquez Barrientes

Abogada ,
Alcaldesa Comuna de Río Verde

José • ianrabur Velásquez
Secretario Municipal

