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

ACTA N° 94
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 08 de julio de 2015, siendo las 15:10 horas, se da inicio a la
Nonagésimo 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.
SR. MIGUEL OYARZO PAREDES, Director de Control.

TABLA A TRATAR
1. Aprobación de Actas N°92 y N°93 de sesiones ordinarias anteriores.
2. Cuenta de Gestión.
3. Revisión propuesta de modificación al Reglamento de Funcionamiento del
Concejo Municipal.
4. Entrega de nómina de solicitudes de acceso a la información pública,
correspondiente al primer trimestre de 2015.
5. Presentación y Aprobación de Plan Anual de Control Interno, año 2015.
6. Varios.

1. Aprobación de Actas N°92 y N°93 de sesiones ordinarias anteriores.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que en el acta N°92, cuando
se trató el artículo N°48 y N°49 del reglamento interno del Concejo, no aparece
la frase dicha por la suscrita, "que el artículo N°48 y N°49 es antidemocrático y
coarta la libertad de expresión".
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que el acta está mal redactado,
ya que faltan comas, puntos, etc.
La señora Alcaldesa, señala que con las observaciones antes
mencionadas, se dan por aprobadas las actas N°92 y N°93 de sesiones
ordinarias anteriores.
2. Cuenta de Gestión.
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La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador de
Servicio Incorporado de Salud, se refiera al presente punto de la tabla:

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que aún persiste el problema de calefacción en las dependencias
municipales, lo que debería solucionarse dentro de los próximos días. Estos
problemas de temperatura llevan a tener problemas con el agua. También, se
está a la espera de que la empresa que gane la licitación de reparación de la
caldera pueda iniciar las obras a la brevedad.
La señora Alcaldesa, señala que en la próxima sesión de Concejo, estará
presente ei señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, y
entregará información importante relacionada con la infraestructura caminera.

3. Revisión
propuesta
de
modificación
Funcionamiento del Concejo Municipal.

al

Reglamento

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

de

Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, entrega una copia del
reglamento interno del Concejo y señala que es el mismo de sesión anterior,
agrega que solo marcó de color rojo los artículos en los cuales había
problemas. Por lo mismo no quedó claro si se había aprobado o no el
reglamento interno del Concejo.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si no se tomó ninguna de las
apreciaciones que se hicieron en la sesión N°92 de Concejo.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, recuerda que se habló de
las funciones que le otorga la ley al Director de Control, de las cuales solo
algunas guardan relación con el Concejo. Por lo que solo esos están incluidos
en el reglamento interno del Concejo. Respecto a la periodicidad, es efectivo
que el Director de Control debe realizar una presentación de acuerdo a lo que
determine el reglamento, en sesión de comisión de Concejo. Esto no está
resuelto actualmente en el reglamento.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si en la reunión de comisión
debe hacer una presentación aparte de la que debe realizar trimestralmente en
sesión ordinaria de Concejo.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que no, ya que la
asistencia del Director de Control a la reunión de comisión es para formular
consultas.
La señora Concejala Maritza Rivas, responde que no es para realizar
consultas, ya que dice que hará una presentación.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que es una
presentación destinada a que los miembros de la comisión puedan formular
consultas referidas al cumplimiento de las funciones que le competen.

La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si el Director de Control
responderá cada tres meses a las consultas realizadas en reunión de comisión.
E! señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que no, ya que el
plazo es de 15 días hábiles.
La señora Concejala Maritza Rivas, da lectura a la letra c) del reglamento
interno del Concejo, que indica lo siguiente: "Realizar una presentación en
sesión de comisión de Concejo destinada a que sus miembros puedan formular
preguntas referidas al cumplimiento de las funciones que le competen. Para
estos efectos la presentación debe realizarla el encargado de la Unidad de
Control cada tres meses en reunión de comisión", por lo que pregunta si
cuando se le haga una pregunta en la reunión de comisión, le responderá 3
meses después.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que no, ya que se
le hace la consulta en la reunión de comisión.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta para que se hace una
presentación cada tres meses.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que eso es lo que
está estipulado en la ley.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que lo que está estipulado en
la ley corresponde al inciso anterior.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que son dos cosas
distintas, una es lo que fija la ley y la otra es lo que se fija por reglamento. Por
eso si le parece que tres meses no es apropiado y se quiere reducir la
periodicidad, ira a su vez asociado a la cantidad de sesiones de comisión que se
tengan.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que eso no tiene sentido.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, señala que habría que
remitirse a la ley, ya que esta define la participación del encargado de la
Unidad de Control. Las de sesiones de trabajo son apartes de las
presentaciones trimestrales
donde realiza el balance de ejecución
presupuestaria.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que para que se va a hacer
cada tres meses lo mismo, si ya tiene que hacer una presentación de forma
trimestral.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, señala que en algunas
municipalidades realizan una presentación de la Unidad de Control en el mes de
noviembre, donde expone el programa de control interno mes a mes, además
se le formulan consultas, las cuales son respondidas en el momento, entrega
las observaciones que se han ido levantando, etc., por lo que propone fijar una
fecha para realizar esta presentación.
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La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta cuantas reuniones
comisión fiscalizadora son en el año.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que son dos.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta cómo se hace eso de forma
trimestral.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, responde que está claro que
no es de forma trimestral.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que se está especulando que
las presentaciones deben ser trimestrales. Por lo que pregunta cómo se va a
hacer una presentación trimestral si son solo dos sesiones de comisión en el
año.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que esa es la
incongruencia, ya que la presentación no se la hace al Concejo pleno, sino que
la hace a la comisión fiscalizadora. Por lo que debería cambiarse de
trimestralmente a semestralmente.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que se podría optar a que se
haga la presentación cuando la comisión fiscalizadora sesione.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que incluso podría sesionar de
forma extraordinaria.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que se podría ampliar de dos a
cuatro comisiones fiscalizadoras en el año y se hace cuadrar de forma
trimestral, para lo cual tendría que cambiarse el reglamento.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que en una sesión anterior se
dijo que todas las reuniones de comisión que se habían realizado con
anterioridad no eran válidas por no estar enmarcadas en la ley.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que no, ya que el
reglamento vigente es el que se aprobó el 01/08/2014, y en base a ese se
hicieron las reuniones, Lo que si había que cumplir con algunas cosas, como
que se hagan actas de forma separada.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala suponer que esas actas no
fueron válidas.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que si son
válidas, ya que el reglamento no especificaba en ninguna parte que debía
haber un ministro de fe, un libro de asistencia, etc., como si está incluida en la
nueva propuesta de modificación.
La señora Alcaldesa, le pregunta al señor José Llancabur, Secretario
Municipal, como quedaran definidas las comisiones fiscalizadoras.
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El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que habría qu
cambiar de dos a cuatro la cantidad de comisiones fiscalizadoras del año.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que la comisión fiscalizadora
debe cuadrar con la presentación de la Unidad de Control.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, propone que se ajusten las
comisiones fiscalizadoras de forma trimestral, pero con propuesta de fechas.
Incluso se puede tratar en la misma reunión de comisión fiscalizadora, ya que
el Concejo pleno no es para tratar ese tipo de temas.
La señora Concejala Isabel Herrera, propone que se haga en los meses
de agosto, septiembre y noviembre de este año.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que las reuniones de comisión fiscalizadora tendrían que hacerse con un
desfase de un mes, eso quiere decir que la de marzo sería en abril, la de junio
en julio, la de septiembre en octubre y la de diciembre en enero del próximo
año.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que debería hacerse
un artículo transitorio, donde se pueden definir fechas para el año 2015. Para el
año 2016 se comenzaría con las fechas trimestrales de forma normal. Para la
realización de este artículo transitorio, necesita las fechas para el año 2015.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que el señor Miguel Oyarzo,
Director de Control, debería fijar las fechas.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, señala que se deberían
realizar las comisiones fiscalizadoras en los meses de abril, julio y octubre del
presente año y enero del año 2016.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que estas fechas
son para el año calendario a enero del 2016, por lo que pregunta qué pasará
con este año.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que debería ser los meses de
julio, octubre y enero del año 2016.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, le pregunta al señor Miguel
Oyarzo, Director de Control, si el presente mes haría una presentación para la
comisión fiscalizadora.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, responde que este mes debe
realizar la presentación trimestral al Concejo pleno, por lo que podría participar
también en la sesión de comisión fiscalizadora.
ACUERDO N°525: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
fijar las reuniones de comisión fiscalizadora para los
meses de julio, octubre del año 2015 y enero del año
2016.
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El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que en el artículo
N°18 se solicitó cambiar la frase "a petición de" por "o".
ACUERDO N°526: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
eliminar la frase "a petición de" por
"o",
correspondiente al artículo N°18 del Reglamento
Interno del Concejo Municipal.

La señora Concejala Isabel Herrera, señala que en relación al artículo
N°25, se trató en la sesión anterior, que el Alcalde es quien decide si algo es
vinculante o no, por lo que pregunta qué pasa si los Concejales votan en
mayoría sobre un tema y el Alcalde no está de acuerdo.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que al ser
consultado el abogado por este artículo, propuso no incluir esta modificación
porque en vez de ayudar a la gestión, entorpecían la misma.
La señora Concejaia Maritza Rivas, señala que una solución para el
artículo antes mencionado, sería que dos Concejales pidan una reunión
extraordinaria, para tratar el tema que no haya sido vinculante para la señora
Alcaldesa.
ACUERDO N°527: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
eliminar la el articulo N°25 del Reglamento Interno
del Concejo Municipal.

La señora Alcaldesa, pregunta si hay acuerdo para el artículo N°39, que
crea la Comisión de Régimen Interior y la Comisión de Turismo.
El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta si todos los cambios que se
están haciendo, se pueden realizar a través de la Comisión de Régimen
Interior.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que sí, ya que
todo acto administrativo se puede modificar con otro acto administrativo.
Además, luego se debe elaborar un decreto Alcaldicio.
ACUERDO N°528: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
incorporar el articulo N°39/ que crea la comisión de
Régimen Interior y la Comisión de Turismo.
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La señora Alcaldesa, pregunta si hay acuerdo para el artículo N°40, quetiene relación con la inclusión de un libro de asistencia para las comisiones de
trabajo.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que al igual que lo expresado
en la reunión anterior, estaría demás la existencia de un libro de asistencia, ya
que todos los integrantes de la comisión son adultos.
La señora Alcaldesa, señala que es obvio que el señor José Llancabur,
Secretario Municipal, no siempre podrá participar como Ministro de fe, por lo
que un libro de asistencia no estaría demás. Esto a raíz de lo señalado al señor
Concejal Braulio Ojeda, en un seminario.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que reitero la pregunta en la
charla de la semana recién pasada, donde el abogado le indicó que debería
haber un funcionario administrativo, que sea designado por el señor José
Llancabur, Secretario Municipal, para que respalde que la reunión se realizó.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que lo dicho por el Abogado es
que en la reunión de comisión debe haber un funcionario municipal que haga
de Ministro de fe, no necesariamente debe ser el señor José Llancabur,
Secretario Municipal, porque a su entender las actas de las comisiones
anteriores no son válidas por no haber contado con la presencia de ningún
Ministro de fe.
La señora Alcaldesa, señala que en el momento que se hicieron dichas
comisiones había un reglamento que no se manifestaba al respecto.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la ley no dice nada
respecto a la existencia de un libro de asistencia ni que se debe contar con la
presencia de un funcionario municipal en las reuniones de comisión. Por lo
tanto nadie debe validar nada, solo basta con la palabra de los Concejales que
hacen la reunión, levantan un acta y entregan la información. Aunque también
encuentra clausible lo que dice el señor Concejal Braulio Ojeda, de que el
participar de una reunión de comisión puede compensar la inasistencia a una
sesión de Concejo. Da una expresión de claridad para cualquier persona que
quiera verificar si efectivamente un Concejal puede compensar una
inasistencia, lo que a su vez dará mayor transparencia al proceso.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que debe existir un respaldo de que se realizaron las comisiones. Es
verdad que la ley no lo menciona, pero se le debe dar claridad y seriedad a
estas reuniones de comisión. Por otro lado el órgano Contralor da las reglas del
juego y lo manifiesta a través de dictámenes.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que los reglamentos son para
aterrizar la ley.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que los reglamentos son para regir donde la ley no es clara. Regula la
relación de ios reglamentados.
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ACUERDO N°529: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
incorporar el articulo N°40, que incluye un libro de
asistencia para las reuniones de comisión.

La señora Alcaldesa, señala que en relación a los artículos N°48 y N°49,
la suscrita quiere que se mantenga debido a los hechos y circunstancias que
han sucedido en sesiones de Concejo.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que no corresponde que haya
castigo a los Concejales, menos cuando son unilaterales, por lo tanto se opone
a la existencia de los artículos antes mencionados.
La señora Alcaldesa, señala que siempre debe haber una persona que
tenga la facultad de poner orden, más cuando en Concejo ha habido sucesos
que han afectado a las personas, en las cuales la suscrita se incluye, como
cuando le señalo a la señora Concejala Isabel Herrera, las faltas de
comprensión lectora, o como cuando la señora Concejala aludida, dijo la frase
"pobre hija de trabajadora". Por lo tanto para poner mesura en el Concejo sería
bueno que esto se mantuviera y no se utilizaran nunca estos artículos.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que el punto 2 del artículo
49 lo encuentra autoritario, ya que prohibir a una persona expresar su opinión
esta fuera de los derechos de todos. Siempre y cuando lo que se diga sea en
un marco de respeto y tenga directa relación con el tema que se está tratando
o bien tenga relación con el desarrollo y desempeño de las funciones de cada
uno.
La señora Concejala Isabel Herrera, opina de la misma forma que la
señora Concejala Soledad Ampuero, es más encuentra el articulo N°49,
absolutamente antidemocrático. Agrega, que alguna vez puede haberse
sobrepasado, pero siempre ha pedido la palabra.
La señora Alcaldesa, propone eliminar el punto N°2 del artículo N° 49, ya
que los otros puntos ayudan a mantener el orden en la sesión de Concejo.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que el resto de los puntos del
artículo N°48 y N°49, están expresados en la ley, por lo que sugiere eliminarlos
del reglamento, porque no tiene por qué estar lo que ya aparece en la ley.
La señora Alcaldesa, reitera que propone mantener el articulo N°48,
puntos 1 y 2, y que del articulo IM°49 se elimine ia prohibición de hacer uso de
la palabra a algún Concejal.
ACUERDO N°530: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
eliminar del artículo N°49 el numeral 2) del
Reglamento Interno del Concejo.
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La señora Alcaldesa, pregunta si hay acuerdo para mantener el articulo^
N°50, que tiene relación con la custodia del libro de asistencia de las
comisiones de trabajo por parte del Secretario Municipal.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si existe la posibilidad de
que los Concejales puedan cambiar la Tablet que se le entregó por un celular,
un notebook u otro implemento que sea de mayor utilidad para el apoyo a sus
funciones.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que en su caso el Tablet
no cumple una función importante en su labor de Concejal, por lo que pregunta
si existe la posibilidad de devolverlo en la misma condición que lo recibió.
E! señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
pregunta a los Concejales que necesitan como apoyo a sus funciones.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que en su caso tampoco
necesitaría un celular, ya que sería incomodo sumar otro teléfono al personal.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que es bueno que haya
realizado esa pregunta, pero debería haberla hecho el Director de
Administración y Finanzas.
La señora Alcaldesa, le señala a la señora Concejala Maritza Rivas, que
no debería realizar ningún reproche al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, ya que es invitado por la suscrita a la sesión de
Concejo.
La señora Concejala Maritza Rivas, reitera que es bueno que el señor
Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud, haya realizado
esta pregunta, pero debería haberla hecho la persona que hizo la adquisición,
ya que cuando se le consultó si las Tablet tendrían plan de internet, se dijo que
no. Ahora se está tratando de devolver algo que no les sirve a los Concejales,
porque en su momento no se realizó con el orden y la estricta rigurosidad que
debería haber tenido el procedimiento, por lo tanto, agradece su aporte y
solicita es un plan de teléfono o de internet que les sirva para usar las Tablet
que no tienen las conexiones necesarias.
La señora Alcaldesa, acepta su petición, pero agrega que en su
oportunidad se les dio la posibilidad a los Concejales de elegir un Tablet o un
teléfono.
La señora Concejala Maritza Rivas, responde que efectivamente fue así,
pero no se les indico si el equipo tenia plan de internet.
La señora Alcaldesa, señala que no es que no haya habido análisis, ya
que en su oportunidad se le dio a elegir entre un celular con plan de internet o
una Tablet, la cual no contaba con dicho plan.
E! señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que sería bueno que los Concejales hicieran un levantamiento de que es
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lo que necesitan, cual es el fin para el cual lo necesitan y presentarle al Alcalde
su propuesta, lógicamente dentro de lo que el presupuesto municipal permita.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que el levantamiento
mencionado por el señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado
de Salud, se realizó en su momento en una comisión de trabajo,
La señora Concejala Isabel Herrera, propone que en la próxima reunión
de régimen interior se realice formalmente la petición y quede establecido en el
acta.

ACUERDO N°532: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
no hacer modificaciones en este momento al artículo
N°54, ya que tal punto se tratará en la próxima
reunión de Régimen Interior.

4. Entrega de nómina de solicitudes de acceso a la información
pública, correspondiente al primer 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, hace entrega de nómina de
solicitudes de Acceso a la Información Pública correspondiente al segundo
trimestre, tanto de las recibidas directamente en el portal como las derivadas
de otros organismos públicos. Agrega, que se dio respuesta a las 11 solicitudes
dentro del plazo establecido, siendo las derivadas de otras instituciones las que
llevan más tiempo para contestar. Como ejemplo señala que la pregunta N°65,
fue realizada por una fundación que envío adjunto un cuestionario de
preguntas como ¿tiene la municipalidad alguna oficina que realice actividades
no contenciosas en materia de derechos humanos?
5. Presentación y Aprobación de Plan Anual de Control Interno, año
2015.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Miguel Oyarzo, Director de Control,
se refiera al presente punto de la tabla:
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, hace entrega del Plan Anual
de Control Interno, año 2015, señalando que es un programa anual desglosado
mes a mes, donde se encuentran las actividades principales que realiza la
unidad de Control Interno.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que al Plan de control interno
le falta algo relacionado a control y análisis de inventario.
El señor Miguel Oyarzo, responde que se puede incorporar, pero primero
se debe designar dentro del municipio un encargado de inventario. Incluso se
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deberían incorporar estos registros a nivel nacional. Agrega, que tiene pensa
incorporarlo en el plan del año 2016. Por último señala que hizo un análisis
completo de las principales actividades, agregando que se pueden hacer
otras que se le soliciten.
La señora Alcaldesa, señala que le ha solicitado al señor Miguel Oyarzo,
Director de Control, que haga las rendiciones de cuentas de las organizaciones
comunitarias, pronunciamiento respecto a los viáticos, etc.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, señala que la unidad de
Control Interno esta para recoger sugerencias, entregar información que
corresponda y estar disponible para cualquier eventualidad.
La señora Alcaldesa, señala que el señor Miguel Oyarzo, Director de
Control, visa todos los egresos de pago.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, agrega que visa egresos,
ingresos, traspasos, ajustes, etc.
La señora Alcaldesa, agrega que también visa todos los documentos que
tengan que ver con transferencia de fondos de los servicios incorporados de
Salud y Educación.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si es que la municipalidad
tiene ficha de protección social.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, responde que no, pero que
dentro de este mes tiene definido realizar control interno del área social y
ayuda de informes sociales.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que en la municipalidad no se
hacen fichas de protección social, solo informes sociales.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, responde que sí.
ACUERDO N°533: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, el
Plan Anual de Control Interno, año 2015.

6. Varios.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que asistió a la 2° mesa de
energía, donde se continuó el trabajo de la primera reunión. Participaron
instituciones públicas como privadas, como Methanex, Edelmag, Empresa
Viíicic, etc. Se trabajó en tres mesas relacionados a los objetivos estratégicos
de 3, 15, 25 y 50 años, para el cambio de energía convencional a energía
limpia y renovable. Se vieron líneas de acción tendientes a promover soluciones
de generación de acuerdo a la disponibilidad de los recursos locales, sobretodo
en cómo acceder a energía limpia en las comunas rurales.
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La señora Alcaldesa, pregunta cuál es la propuesta para la comuna de Río
Verde.
La señora Concejala Isabel Herrera, responde que la propuesta de la
mesa fue hacer un estudio por comunidad, ya que con el plan estratégico de la
región hay comunas rurales, aisladas y extremas. No todas tienen la misma
energía, algunos pueden utilizar la eólica, otros la biomasa, corrientes de agua,
etc. Por otra parte señala que participo en un seminario dictado por el Capitulo
Regional, donde expuso la encargada de regiones de la SUBDERE, dando a
conocer los proyectos que se tienen para la región.
La señora Alcaldesa, pregunta que planes de proyecto se informaron.
La señora Concejala Isabel Herrera, responde que se habló de la líneas de
financiamiento, la asociatividad de las comunas, etc. Además, participo el
asesor jurídico de la Municipalidad de Punta Arenas, quien aclaro muchas
dudas, sobre todo a lo relacionado con el Reglamento Interno del Concejo. Por
último, se repasó la Ley del Lobby, que entra en vigencia el 15/08/2015.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que la participación de los
Concejales se basó más que nada en recopilar ideas, ya que octubre del
presente año se emitirá un pre informe, que será trabajado por gente vinculada
directamente con el tema de energías renovables. Respecto al seminario señala
que se aclararon muchas dudas respecto al Reglamento Interno del Concejo.
También se trató la Ley del Lobby, señalando que esta nació de la Ley de
Transparencia y que según él, fue hecha muy a la rápida, ya que hay algunas
cosas que se contraponen, por lo que cree que con el tiempo será modificada.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta a la señora Alcaldesa, si no
fue invitada, ya que estaban prácticamente todos los Alcaldes de la región.
La señora Alcaldesa, responde que fue invitada, pero no pudo asistir.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que sería importante que la
para la próxima reunión asistiera algún funcionario municipal, ya que el resto
de las comunas participaron con varias personas.
La señora Alcaldesa, agradece los comentarios de la señora Concejala
Nora Millalonco, pero no siempre se puede asistir con funcionarios municipales,
debido a su carga laboral.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que asistió solo el primer día al
seminario antes mencionado, por lo que solicita se le descuente el viatico
correspondiente ai día no asistido. A su vez, el viatico que se pagará por la
asistencia a la reunión del Capítulo Regional, pide no ser incluida, ya que
tampoco asistió.
La señora Alcaldesa, responde que debe ir al departamento de finanzas,
donde le dirán que hacer, aunque seguramente deberá hacer una carta
informativa y emitir un cheque por el monto correspondiente.
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La señora Alcaldesa, da a conocer una invitación de la Mina Invierno par
la ceremonia de clausura del campeonato escolar de invierno 2015, se realizará
el día viernes 10/07/2015, a las 18:00 horas, en el gimnasio del Instituto Don
Bosco.

ACUERDO N°534: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
Comisión de Servicio de la señora Concejala Isabel
Herrera, para asistir a la ceremonia de clausura del
Campeonato Escolar de Invierno 2015, organizado
por la Mina Invierno, que se realizará el día 10 de
julio en el gimnasio del Instituto Don Bosco.

ACUERDO N°535: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la

Comisión de Servicio de la señora Concejala Soledad
Ampuero, para asistir a la ceremonia de clausura del
Campeonato Escolar de Invierno 2015, organizado
por la Mina Invierno, que se realizará el día 10 de
julio en el gimnasio del Instituto Don Bosco.

ACUERDO N°536: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
Comisión de Servicio de la señora Concejala Nora
Millalonco, para asistir a la ceremonia de clausura
del Campeonato Escolar de Invierno
2015,
organizado por la Mina Invierno, que se realizará el
día 10 de julio en el gimnasio del Instituto Don
Bosco.

ACUERDO N°537: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
Comisión de Servicio de la señora Concejala Maritza
Rivas, para asistir a la ceremonia de clausura del
Campeonato Escolar de Invierno 2015, organizado
por la Mina Invierno, que se realizará el día 10 de
julio en el gimnasio del Instituto Don Bosco.

La señora Concejala Isabel Herrera, señala que se efectuará el XII
Congreso Nacional de Municipalidades, en la ciudad de Santiago entre ios días
4 y 7 de agosto del presente año.
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ACUERDO N°538: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
Comisión de Servicio de la señora Concejala Isabel
Herrera, para asistir al XII Congreso Nacional de
Municipalidades, que se realizará entre los días 4 y 7
de agosto en la ciudad de Santiago.

La señora Concejala Soledad Ampuero, pide disculpas por no haber
asistido a la reunión anterior donde se había comprometido en traer algo para
compartir en ei brake, por lo que señala que la próxima reunión cumplirá con lo
prometido. Por otra parte, señala que respecto a la Ley del Lobby, se había
establecido que en la última reunión de julio se entregaría la información que
se tuviera, por lo que pregunta cómo se debe hacer llegar.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que toda
información se debe entregar por escrito.
El señor Concejal Braulio Ojeda, agradece al señor Concejal Tito
Ampuero, por haberlo trasladado. Por otra parte señala que recibió consultas
de la comunidad por la fecha de II curso de electricidad.
La señora Alcaldesa, responde que el curso de electricidad se ha
suspendido en varias oportunidades, ya que ha habido problemas con la
adquisición de los kits de herramientas, lo que ha hecho que las licitaciones se
declaren desiertas.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si respecto a la
problemática presentada por el señor Nelson Penrroz, Coordinador de Salud,
por el traslado de la persona accidentada de Mina Invierno, se han enviado los
oficios correspondientes.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que aún no se envían.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que es un tema que le
importa de sobremanera, ya que trabajan mas de 800 personas y es una
empresa que tiene muchos recursos.
La señora Alcaldesa, señala que le informo lo sucedido vía telefónica al
Gerente General de la Mina Invierno, pero aún no se envía el oficio.
La señora Alcaldesa, da a conocer los antecedentes de la denuncia
realizada el día 07/01/2015, por las Concejales Isabel Herrera y Maritza Rivas
sobre los viáticos. Ante esto la municipalidad respondió el día 21/01/2015. El
día 22/01/2015 por instrucción del señor Miguel Oyarzo, Director de Control y
el Abogado, la suscrita solicitó una aclaración en el caso que sea desfavorable
la resolución. Ei día 23 de abril y 02 de mayo del presente año, se volvió a
reiterar la solicitud de pronunciamiento por parte del órgano Contralor.
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La señora Concejaia Soledad Ampuero, señala que solo queda esperar el
pronunciamiento de Contraloría.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, hace entrega a los
Concejales, en su calidad de Secretario Municipal y Ministro de Fe, del informe
de investigación especial N°18 de 2014, por la denuncia presentada por el
señor Diputado Gabriel Boric y un particular con reserva de identidad.
La señora Alcaldesa, señala que se hace entrega de dicho informe para
que lo analicen y se converse en la próxima sesión de Concejo.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que se debe realizar
una reunión extraordinaria para actualizar el Reglamento de Compras y
Adquisiciones.
ACUERDO N°539: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
realizar la 17a Sesión Extraordinaria de Concejo, el
día 15/07/2015 a las 12:00 horas.

Siendo las 16:40 horas se da por finalizada la Nonagésimo Cuarta Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana Vásquéz'1
Abogadj
Alcaldesa Comuna de^Río Verde

Secretario Municipal

