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ACTA N° 96
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 31 de julio de 2015, siendo las 15:50 horas, se da inicio a la
Nonagésimo Sexta 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 los funcionarios:
SR, MARCELO MALDONADO CONCHA, Secretario Municipal Subrogante.
SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
SR. JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
SRTA. NICOL MEDINA AHERN, Directora de Desarrollo Comunitario.

TABLA A TRATAR
1. Adendum del Reglamento de Programas Área de Desarrollo Comunitario y
Fomento Productivo, I.M.R.V, año 2015.
2. Elección de Concejal(a) para representar al municipio en el XII Congreso
Nacional de Municipalidades "II Asamblea General Ordinaria", a realizarse
entre los días 4 y 7 de agosto en la ciudad de Santiago.
3. Modificaciones Presupuestarias.
4. Aprobación de las Bases Administrativas Y generales y Especificaciones
Técnicas del proyecto "Construcción de Leñera Municipal".
5. Varios.

1. Adendum del Reglamento de Programas Área de
Comunitario y Fomento Productivo, I.M.R.V, año 2015.

Desarrollo

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 modificaciones que se presentarán obedecen a ciertas falencias que se
encontraron luego de un proceso de control interno. Se definieron nuevos
montos de los aportes para los 3 perfiles productivos de negocios, el
emprendedor con ideas de negocios, emprendedores con proyectos en
operación no formalizados y emprendedores con inicio de actividades en el
Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, todas las personas que quieran
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postular lo pueden hacer desde la primera etapa correspondiente a la idea de
negocio y una vez vayan creciendo soliciten mayores recursos con un tope de
$750.000. Los emprendedores deben aportar con el 20% del proyecto total,
presentar todos los antecedentes solicitados para pasar luego al comité de
evaluación que dirá si son o no admisibles sus proyectos.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta
modificaciones que se le realizaron a este reglamento.

cuales

fueron

las

La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que cambia el monto del aporte municipal, quedando en $200.000, ya que
antes no había igualdad entre el porcentaje y el monto establecido. También se
agregaron puntos como el seguimiento a través de visitas domiciliarias,
realización de informe social, etc.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta
postulación siguen siendo los mismos.

si los requisitos de

La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que si, además, deberán llevar a cabo el proyecto en el territorio.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta que significa "vínculo
objetivo en la comuna".
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que el reglamento lo indica, es decir, las personas deben realizar sus proyectos
en la comuna.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que en el N°7, letra c),
especifica que se debe tener residencia en la comuna y una antigüedad de 6
meses o más.
La señora Alcaldesa, agrega que el proyecto debe realizarse en la
comuna.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que se opone al concepto
"vínculo objetivo", porque no está bien delimitado, por lo tanto no le parece
que aparezca la frase antes mencionada en el reglamento.
La señora Alcaldesa, señala que "vínculo objetivo" es la persona que
realmente tiene residencia en la comuna de Río Verde.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que prefiere
solamente "que tenga residencia en la comuna".

que diga

La señora Alcaldesa, señala que se el significado de residencia del código
civil lo define claramente.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que de acuerdo a lo explicado
por la Contraloría Regional de Magallanes en su informe especial N°18 sobre la
frase específica "vínculo objetivo". Agrega, que dicho informe hace alusión a

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

3/11

que solo se deben entregar ayudas sociales a las personas que tengan contra
de trabajo.
La señora Alcaldesa, reitera que el proyecto debe realizarse dentro de la
comuna. En relación a las personas que puedan optar a estos beneficios, la
frase "vínculo objetivo" es la misma definición de residencia que esta en el
código civil.
La señora Concejala Maritza Rivas, reitera que en atención a que existe
un informe de la Contraloría Regional de Magallanes, donde se descarta
absolutamente lo referente a "vínculo objetivo", solicita se elimine la frase
antes señalada por "vivir en la comuna", porque también se puede dar la
situación de que el proyecto se realice en la comuna por gente que no vive en
Río Verde.
La señora Alcaldesa, cree que es difícil que la señora Concejala Maritza
Rivas pueda opinar de este tema, ya sea por el poco tiempo que tiene en la
comuna como porque no participa en ninguno de los cursos que se realizan en
los habitantes de la comuna.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que nunca sabe de los cursos
que se realizan, ya que nunca ha sido invitada.
La señora Alcaldesa, responde que siempre se ha sido invitado a los
Concejales a las actividades.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, señala que
respecto al capital semilla, no son cursos de capacitación, sino que son
iniciativas propias del beneficiario.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que el reglamento está
correcto, la única duda es la frase "vínculo objetivo". Agrega, que de acuerdo a
lo expresado en el informe N°18 de la Contraloría Regional de Magallanes tiene
aprehensiones al igual que la señora Concejala Maritza Rivas.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, busque por internet la definición de residencia
en el Código Civil chileno.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
da lectura a la definición de residencia según el Código Civil.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que claramente dice que debe
tener residencia en la comuna, por lo que no tiene sentido tener el reglamento
la frase "vínculo objetivo".
La señora Alcaldesa, solicita pasar al siguiente punto para revisar bien la
definición de residencia en el Código Civil.
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2. Elección de Concejal(a) para representar al municipio en el X
Congreso Nacional de Municipalidades "II Asamblea General
Ordinaria", a realizarse entre los días 4 y 7 de agosto en la ciudad
de Santiago.
La señora Alcaldesa, señala que se debe designar a un Concejal para
representar al municipio en el XII Congreso Nacional de Municipalidades "II
Asamblea General Ordinaria", a realizarse entre los días 4 y 7 de agosto en la
ciudad de Santiago, al cual ya asiste la señora Concejala Isabel Herrera. Luego
pregunta a la señora Concejala Nora Millalonco si puede asistir.
La señora Concejala Nora Millalonco, responde que no puede asistir
porque debe realizarse exámenes médicos.
La señora Alcaldesa, pregunta a los demás Concejales si quieren asistir al
XII Congreso Nacional de Municipalidades WII Asamblea General Ordinaria", a
realizarse entre los días 4 y 7 de agosto en la ciudad de Santiago.
Las señoras Concejalas Soledad Ampuero, Nora Millalonco, Maritza Rivas
y los señores Concejales Braulio Ojeda y Tito Ampuero, señalan que no pueden
asistir.
La señora Alcaldesa, solicita acuerdo para que la señora Concejala Isabel
Herrera, represente al municipio, con derecho a voz y voto, en el XII Congreso
Nacional de Municipalidades "II Asamblea General Ordinaria", a realizarse entre
los días 4 y 7 de agosto en la ciudad de Santiago.
ACUERDO N°545¡ Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,

que la señora Concejala Isabel Hererra represente al
municipio, con derecho a voz y voto, en el XII
Congreso Nacional de Municipalidades "II Asamblea
General Ordinaria", a realizarse entre los días 4 y 7
de agosto en la ciudad de Santiago.

3. Modificaciones Presupuestarias.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director de ia Unidad
de Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla.

CLASIFICACIÓN

2152210002
21535

DENOMINACIÓN

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

PPTO.INICLAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

M$

M$

4,000

SALDO FINAL DE CAJA

1,705

18,472

5,705
16,767

1,705

0

TOTAL

278,302

1,705

1,705

278,302
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El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
señala que esta modificación obedece a la necesidad de adjudicar el seguro
para las dependencias de la Posta rural de Río Verde.
El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta si es el valor de la prima anual.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que sí.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si el seguro abarca solo al
edificio de la Posta o la implementación también.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que abarca todo, o sea, el edificio y los equipos.
El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta cuando es el monto deducible.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que el monto de deducible es cero, agrega, que por lo mismo la
prima es costosa.

ACUERDO N°546: Se aprueba, por la unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones presupuestarias correspondientes
a Gastos en el Servicio Incorporado de Salud.

4, Aprobación
de
las
Bases Administrativas
Generales
y
Especificaciones Técnicas del proyecto "Construcción de Leñera
Municipal".
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
las especificaciones técnicas son las resultantes del proceso de revisión del
Gobierno Regional, por lo tanto, fueron presentadas, luego observadas y por
último terminadas. Las principales modificaciones al proyecto fueron la
implementación del sistema de ventilación para la leña y la mejora del terreno
para el emplazamiento de la leñera. En relación a las bases administrativas,
estas son prácticamente las mismas de todas las licitaciones, salvo en la
mejora relacionada con la experiencia certificada, ya que en notaría se puede
certificar prácticamente cualquier cosa. Por lo tanto, se solicita sólo el número
de obras ejecutadas por los oferentes. En relación a las garantías, se puede
señalar que el monto por concepto de seriedad de la oferta es de $500.000,
por su parte la de fiel cumplimiento del contrato y buena ejecución de la obra
es de $4.000.000, correspondiente aproximadamente a un 7% u 8% del
contrato que pudiese resultar.
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ACUERDO N°547: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las modificaciones Bases Administrativas Generales
y las Especificaciones
Técnicas del Proyecto
"Construcción de Leñera Municipal.

5. Varios.
La señora Alcaldesa, propone at Concejo tratar el Adendum del
Reglamento de Programas Área de Desarrollo Comunitario y Fomento
Productivo, I.M.R.V, año 2015, en la próxima sesión de Concejo, con el fin de
solicitar un informe al Contralor Regional de Magallanes para ver si es
necesario cambiar la frase "vínculo objetivo", de acuerdo a las nuevas
disposiciones y jurisprudencias administrativas para revisar los efectos de la
residencia.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que durante la semana pasada
la municipalidad de Río Verde difundió un comunicado a los beneficiarios de la
beca, el cual lee a continuación:
Estimados/as beneficiarios/as, que se acogen y amparan en su vínculo objetivo con
su territorio comunal.
Junto con saludarlos/as afectuosamente, me dirijo a ustedes con el fin de informarles
que a raíz del Informe de Investigación Especial N° 18 de Mayo de 2015, se
suspenderán la entrega de "Becas Ilustre Municipalidad de Río Verde", sin perjuicio
que esta Alcaldesa interpondrá un Recurso de Reconsideración ante la Contraloría
General de la República para revertir la situación y dejar firme y ejecutoriado el
vínculo objetivo territorial que los une con la comuna de Río Verde,
Quiero manifestar que esta denuncia fue interpuesta por el honorable diputado de
Magallanes y Antartica Chilena, Señor Gabriel Boric Font y personas que solicitaron
reserva de identidad.
También quiero expresar mi profunda tristeza y desconformidad ante esta denuncia.
Que sin duda el Señor Boric no conoce ni el territorio ni la realidad de las comunas
rurales, imposibilitando y negando un derecho a estudiantes con grandes méritos
escolares y sobre todo comprometidos con su comuna de Río Verde.
Debo informarles igualmente que nos encontrarnos en Auditoria de Adquisiciones,
año 2014, referente a la Actividad de Navidad, con motivo de la denuncia de las
Señoras Concejalas Sra. Isabel Herrera y Sra. Maritza Rivas, quienes cuestionan a
los beneficiarios que asisten a este evento. Es decir, manifiesta su desacuerdo, que
los hijos y nietos de los trabajadores de la Comuna de Río Verde tengan derecho a
disfrutar de un día especial. Sin considerar que muchos de ellos no pueden acceder a
un acto de dichas características ni obsequios en sus hogares, muchas veces por
problemas económicos, esperando ansiosamente estos niños, año a año su Navidad.
Se despide con el cariño de siempre y a pesar de esta situación estaré siempre a
vuestra disposición,
Afectuosamente,
TATIANA VASQUEZ BARRIENTOS
ABOGADA
ALCALDESA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
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La señora Concejala Maritza Rivas, solicita se le entregue el listado de
personas a las cuales se les envío este comunicado para dar una respuesta a lo
señalado en el comunicado recientemente leído. Hace entrega al Concejo de la
carta respuesta de la suscrita y la señora Concejala Isabel Herrera, por el
derecho a réplica que tienen.
La señora Alcaldesa, señala que la respuesta
entregará en 15 días más.

a su solicitud se la

La señora Concejala Maritza Rivas, señala que no necesita una respuesta,
solo quiere el listado de las personas a quien se le envío el comunicado.
La señora Alcaldesa, reitera que responderá a su solicitud en 15 días
más.
La señora Concejala Isabel Herrera, solicita que la respuesta al
comunicado de la Municipalidad, recientemente leída, quede en el acta. Agrega,
que la denuncia por la Navidad de los niños aún no está sancionada por la
Contraloría Regional de Magallanes y en referencia a la otra denuncia, no fue
realizada por la suscrita ni por la Concejala Maritza Rivas, sino que fue el
Honorable Diputado señor Gabriel Boric Font.
La señora Alcaldesa, señala que la Municipalidad está siendo afecta de
una auditoria por parte de la Contraloría Regional de Magallanes, la cual forma
parte de su programa anual, pero debido a la denuncia interpuesta por las
señoras Concejalas Isabel Herrera y Maritza Rivas, se incluyó la Navidad de los
niños.
La señora Concejala Maritza Rivas, solicita dar lectura a la respuesta de la
suscrita y la señora Concejala Isabel Herrera, por el comunicado emitido por la
Municipalidad de Río Verde a los beneficiarios de la beca.
La señora Alcaldesa, señala que tiene todo el derecho de responder a la
solicitud realizada por la señora Concejala Maritza Rivas, en un plazo de 15
días.
La señora Concejala Maritza Rivas, responde que también tiene todo el
derecho a dar respuesta a lo que la señora Alcaldesa ha hecho público. A
continuación da lectura a la carta antes mencionada:
De nuestra consideración;
Con fecha junio de 2015, la señora Alcaldesa de Río Verde envío una carta dirigida a
los beneficiarios que se acogen y amparan en su "vínculo objetivo" con su territorio
comunal, habiendo una serie de afirmaciones basadas en interpretaciones
absolutamente antojadizas y que no se ajustan a la realidad de la Comuna de Río
Verde.
Primeramente, afirma para justificar la donación de regalos de navidad cuya entrega
se efectuara, en el casino Dreams de la ciudad de Punta Arenas el recién pasado
diciembre 2014, en que se beneficiara a casi quinientos niños de la comuna, cuyos
padres tendrían un "vínculo objetivo" con la comuna, cuyo fundamento es la
inscripción electoral de dichos padres y apoderados que afirman tener domicilio en la
comuna de Río Verde.
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Cabe hacer presente que la comuna de Río Verde tiene 320 residentes, de los cuales
asisten solamente seis niños al colegio de la comuna de Río Verde, los otros en su
mayoría carecen de domicilio real en la comuna y residen principalmente en la
comuna de Punta Arenas.
Es preciso destacar que en nuestra calidad de Concejales, tenemos como función
principal, la de fiscalizar las actuaciones de la Alcaldesa, del Concejo, y la
Municipalidad como también participar en las decisiones del Concejo, faltaríamos
gravemente a nuestras obligaciones si no denunciáramos la presente irregularidad,
esto es el citado otorgamiento de dadivas a personas que no tienen domicilio en la
comuna, a quienes su único Vínculo Objetivo es objetado según lo determinado por
la Contraloría General de la República en su informe N°18/2014, cuya conclusión
data de fecha 22 de mayo de 2015.
No es la intención de éstas concejales que los niños dejen de percibir sus regalos de
navidad de navidad, pero estos deben ser entregados dentro del marco que la ley
permite, esto es que los niños beneficiados tengan domicilio y residan en la comuna.
Estos mismos beneficios para los niños no residentes en Río Verde están disponibles
en la Comuna de su domicilio real.
Finalmente, la carta de la señora Alcaldesa tiene por único objeto producir una
confrontación entre los que disiden de su gestión, provocando que gente extraña a la
comuna de Río Verde malinterprete una labor fiscalizadora determinada por la ley
para los Concejales.
Le saludan muy atentamente,
Isabel Margarita Herrera H. y Maritza Rivas L.

La señora Concejala Maritza Rivas, señala que esta es la respuesta a la
carta enviada por la señora Alcaldesa, con fondos municipales, con
instrumentos municipales, a los beneficiarios de la beca que según la misma,
tiene algún vínculo objetivo en la comuna.
La señora Alcaldesa, señala que responderá a la carta por escrito.
Agrega, que es bastante extrema ia posición a la que ha llegado la señora
Concejala Maritza Rivas y sobretodo la señora Concejala Isabel Herrera, que ha
permanecido bastante tiempo en la comuna, ya sea en su periodo como
Concejala como cuando vivía en el sector del lote El Pilar. Como ejemplo, se
refiere a la situación del señor Manuel Soto, trabajador por muchos años del
transbordador de la empresa TABSA, con una familia siempre vinculada con la
comuna, por lo que es inconcebible que no se le pueda entregar un regalo a
sus mellizas, además, cuenta con un contrato de trabajo. Como segundo
ejemplo, se refiere al caso de la señora Concejala Soledad Ampuero, esposa del
señor Rodrigo Concha, socio de la estancia Ayelen y Olga Teresa e hijo de
pioneros de esta tierra, es obvio que tienen derecho a recibir regalos.
La señora Concejala Soledad Ampuero, agrega que las niñas no
entienden la diferencia del por qué recibirán o no regalos de Navidad.
La señora Alcaldesa, señala que luchará hasta el final con la situación de
las becas como con cualquier otro beneficio. Agrega, que hay miles de casos
como los ejemplos antes mencionados.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que tristemente hace días salió en la prensa la noticia sobre la situación
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del Secretario Municipal, lo que lo llevo a preguntarse si su hija tendrá o
derecho a recibir regalos de Navidad.
La señora Alcaldesa, señala que la comuna de Río Verde es especial, ya
que no hay gente que venga de otros lados a asentarse en este territorio,
menos radicarse. Entonces, porque se va a privar a gente que realmente lo
necesita, agrega, que está hablando de gente que quizás la señora Concejala
Maritza Rivas no conoce. El mismo caso de la señora Concejala Isabel Herrera,
que recibió la beca para su hija, que dicho sea de paso era una excelente
alumna. Por lo mismo, la suscrita se pregunta porque la debe discriminar si el
reglamento no le permite hacerlo. A título personal, señala que si alguien
piensa que pueden hacerle daño, están muy equivocados, porque Dios la
fortalece. Agrega, que luchará hasta el final por seguir entregando los
beneficios, aunque tiene claro que se deben mejorar algunos procedimientos,
pero se está trabajando por las personas, que son al final los importantes en
esta situación. Como tercer ejemplo, insiste, en que no les puede negar una
beca a los hijos de la señora Celina Lian Lian, últimos descendientes Kaweskar,
fundadora de una comunidad Kaweskar. Como le va a negar una beca a los
nietos de la señora Fresia Alessandri, ultima Kaweskar, gente pobre, humilde y
sencilla. Agrega, que detrás de esto hay autores, cómplices y encubridores, por
lo que insiste en que si había gente que la quería dañar, se equivocaron,
porque la fortalecieron.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que en ningún caso va contra
los ejemplos antes mencionados, tanto la señora Celina como la señora Fresia
tienen un vínculo que está relacionado con un contrato de trabajo, con una vida
en la comuna, sino que se opone a todas aquellas personas a las cuales la
Contraloría Regional de Magallanes pudiera validar. Si el Órgano Contralor dice
que la suscrita no tiene razón y la señora Alcaldesa sí, no tendrá nada más que
decir, ya que es su actuación fiscalizadora. Agrega, que no dice que los niños
pobres no tienen derecho a recibir beneficios. Si el niño pobre lo necesita
estará feliz de poder ayudar. Insiste que está en contra de que se utilicen
fondos públicos por una u otra razón. Insiste que si la Contraloría Regional de
Magallanes dice que se están haciendo bien las cosas ahí se acaba su rol
fiscalizador. Agrega, que ante la duda no pude acudir directamente a la señora
Alcaldesa, sino que debe acudir al Órgano Contralor, quien dirá si se están
haciendo correctamente las cosas o no. Insiste en que no va contra los niños,
cosa que dice la carta de la señora Alcaldesa, sino que es solamente por su rol
fiscalizador que le entrega e! cargo de Concejal de la comuna de Río Verde. No
se trata de acusar a gente con nombre y apellido y las Apersonas que tengan
vínculo objetivo con la comuna serán validadas por el Órgano Contralor. Sin
enojarse con nadie seguirá realizando su labor. Si se señala que todo se está
realizando de buena manera se seguirá igual y si hay que mejorar
procedimientos habrá que hacerlo. Por último, señala que no se trata de
hacerle daño a la señora Alcaldesa, se trata de realizar el trabajo fiscalizador
que corresponde y que la ley los obliga.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que nadie dice que el rol fiscalizador de los Concejales no corresponde.
Agrega, que es crítico de la operativa que tiene la Contraloría Regional de
Magallanes para realizar sus fiscalizaciones, en el sentido que deben tener el
conocimiento del sitio que fiscalizan. Es sabido que cuando se realiza una
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auditoria tiene que conocerse el lugar que audita. Por lo que señala que
expertise y el procedimiento realizado que dio como resultado el informe
entregado por el Órgano Contralor no corresponden, menos el análisis que se
hizo. Por lo mismo la señora Alcaldesa, al no estar de acuerdo con el informe
final, debe solicitar la reconsideración. Es por tal motivo, que se debería
verificar si efectivamente fue real lo que dice el informe. Es más se esperaba
tener observaciones en el punto 3.1 del informe, pero no como fue del 3.2 en
adelante, lo que le parece aberrante. Señala que el punto 3.1, que habla del
vínculo objetivo, es discutible porque insiste en que para auditar un lugar
primero debe conocerlo. Por lo mismo, la señora Alcaldesa debe llegar a la
instancia que corresponde para indicar que las personas no necesariamente por
nacer en la comuna, o por estar físicamente en la comuna, son parte de la
misma. Insiste en el ejemplo del Secretario Municipal, como bien dijo la señora
Alcaldesa, la gente no se asienta en la comuna. Agrega, que al suscrito le
encantaría asentarse en este territorio al igual que muchas otras personas,
pero no es posible porque asentarse va de la mano con progresar y
lamentablemente en nuestra comuna eso es muy difícil. El caso del Paramédico
de la Posta rural, que tiene más de 40 años en la comuna, una vez que jubile
perderá la territorialidad, y con la mirada sesgada del informe antes
mencionado, no tendría derecho a recibir ningún tipo de beneficio.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que el señor Nelson Penrroz,
Coordinador del Servicio Incorporado de Salud, está diciendo que la Contraloría
Regional de Magallanes se equivocó, pero en la carta se señala que es la
suscrita junto a la señora Concejala Isabel Herrera, que no quieren que los
niños pobres reciban algo. Agrega, que personalmente cree que el Órgano
Contralor no se equivocó, y finalmente son ellos los que van a decidir quién
tiene la razón.
La señora Concejala Isabel Herrera, le señala a la señora Alcaldesa que
efectivamente conoce la comuna, que vivió en Isla Riesco y que conoce a cada
uno de los trabajadores que ha habido hace 30 años. Agrega, que no está en
contra que se le entreguen los beneficios a los trabajadores y menos a los
funcionarios porque siempre ha aprobado todo lo que tenga que ver con este
tema, solo con algunas pequeñas objeciones, es más, está dispuesta a
aumentar la cantidad de canastas familiares y escolares que se le entregan a
los trabajadores de la comuna, por lo que propone que los Concejales
participen de la entrega de estos beneficios. En relación a lo mismo, pregunta a
los Concejales si han participado alguna vez en la entrega de canastas
familiares o útiles escolares, porque la suscrita jamás lo ha hecho. Insiste en la
propuesta de aumentar los fondos para las canastas familiares que se
entregan, pero que participen todos de la entrega y que se le entregue también
a la gente que trabajó de la comuna a lo largo de los años.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que en teoría lo último señalado por la señora Concejala Isabel Herrera
no se puede realizar de acuerdo a lo estipulado en el informe IN°18 de la
Contraloría Regional de Magallanes.
La señora Alcaldesa, agradece la propuesta de la señora Concejala Isabel
Herrera. Agrega, que si se toma el mismo parámetro, también se caería el
tema de los viáticos.
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Siendo las 16:38 horas se da por finalizada la Nonagésimo Sexta Sesio
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatíana Vásquez Barrientt
Abogada.
Alcaldesa Comuna de Rio verde
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