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ACTA N° 97
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 12 de agosto de 2015, siendo las 15:05 horas, se da inicio a la
Nonagésimo Séptima 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.

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.
SR. NÉSTOR HARO MANCILLA, Director Unidad de Administración y Finanzas.
TABLA A TRATAR
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación de Actas N°95 y N°96 de sesiones ordinarias anteriores.
Cuenta de Gestión.
Modificación al Reglamento Municipal de Organización Interna de Río Verde.
Modificaciones Presupuestarias.
Varios.

1. Aprobación de Actas N°95 y N°96 de sesiones ordinarias anteriores.

La señora Concejala Isabel Herrera, señala que en Varios del acta N°96
dice "La señora Alcaldesa señala que la Municipalidad de Río Verde está siendo
afectada por una auditoria por parte de la Contraloría, debido a la denuncia
interpuesta por fas señoras Concejalas Isabel Herrera y Maritza Rivas, se
incluyó la Navidad de los niños y un Operativo Oftalmológico", siendo que las
suscritas no son responsables de la mencionada auditoría.
La señora Alcaldesa, acoge la observación para dejar fuera lo relacionado
al operativo oftalmológico.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que también en Varios del
acta N°96 "La señora Alcaldesa señala que la hija de la suscrita recibió la beca
por sus excelentes notas". Agrega, que aunque io anterior es efectivo, la razón
por la que su hija recibió la beca, de marzo a junio, fue por un problema
personal. Por último, en la página 10 del acta N°96, solicita cambiar la palabra
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"participó" por la palabra "trabajó", en el párrafo donde señala que está de
acuerdo con aumentar las canastas familiares y que participen todos de la
entrega.
La señora Alcaldesa, señala que con las observaciones antes
mencionadas se dan por aprobadas las actas N°95 y N°96 de sesiones
ordinarias anteriores,

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, informa que
se dio inicio a las obras de mejoras habitacionales, programa que se generó
para mejorar la habitabilidad de los funcionarios municipales. Cabe señalar,
que se adjudicaron las licitaciones de terminaciones de una vivienda, por ios
problemas que se tuvo con un contratista que dejó a medio terminar el trabajo
y la habitación del ex Cema como vivienda municipal. Ambas licitaciones ya
tienen contrato firmado. En relación a la construcción del salón multiuso que se
está realizando en la escuela G-33, con fondos FAEP, se encuentra con un 20%
de avance, de acuerdo a lo señalado por el ITO, restándole un 5% para solicitar
el primer estado de pago. Respecto a la contratación del FAEP señala que se
licitaron y adjudicaron los tres profesionales que deben normalizar y regularizar
el funcionamiento de la escuela, en relación a instalaciones eléctricas, de
calefacción e infraestructura. También, señala que está en proceso de apertura
la licitación del parador turístico de Isla Riesco. Por otra parte, señala que
durante esta semana se hará la recepción definitiva de la cocina comedor y de
la caldera de la Posta, obras que se realizaron el año 2014. En relación a los
proyectos FRIL señala que el proyecto de la leñera municipal está en licitación y
debería estar contratado para el mes de septiembre del presente año. Agrega,
que la semana pasada se hizo entrega del proyecto FRIL denominado "Plaza
Pingüino" ai Gobierno Regional, por lo que está en proceso de evaluación.
Señala que junto al señor Rosamel Miranda, se está trabajando en el proyecto
de suministro de instalación sistema autogeneración eléctrica, el cual pasó a
etapa de diseño en el banco integrado de proyectos (BIP) del sistema nacional
de inversiones (SIMI), y del cual se está elaborando la ejecución con apoyo del
programa de electrificación rural del Gobierno Regional. Por último, en relación
a! proyecto Plaza Costera, señala que durante el mes de julio se hizo entrega
del primer informe y la semana recién pasada se entregó el visto bueno por
parte del comité técnico del SERVID, por lo cual la primera entrega del
proyecto está aprobada.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
informa que en la Posta rural, está en proceso el programa de vacunación de
perros, incluso más adelante se solicitará una modificación presupuestaria para
fijar el monto que se tendrá como marco presupuestario para licitar, se
entregarán las especificaciones técnicas y una breve descripción de! programa.
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Las bases administrativas generales serán sometidas al Comité Técnico, de
acuerdo al reglamento de adquisiciones 2015. Agrega, que se reincorporó el
señor Liroy Gómez, que se encontraba de vacaciones, lo que alivianará la carga
que se tenía por funcionario.

3. Modificación al Reglamento Municipal de Organización Interna de
Río Verde.
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 la modificación
obedece a la separación de funciones entre la Oficina de Partes y la OIRS. Esto
debido a que se cumplió alrededor de un año desde que la Oficina de Partes
cuenta con dos personas, las que en un principio se repartieron labores. La idea
es separar lo que tendrá a cargo cada funcionario y, cuales serán las
responsabilidades de cada uno. Esto significa que se mantendrá la colaboración
entre ambas unidades, pero la responsabilidad será individual. Cabe señalar
que cuando salga con feriado alguno de los funcionarios, el otro deberá hacerse
cargo de sus labores. Agrega, que básicamente la Oficina de Partes tiene como
labor primordial el ingreso de documentación y la atención de público,
añadiéndosele las labores propias que generará la impiementación de la ley del
lobby. En relación a la OIRS, le corresponderá llevar y mantener al día el
correlativo oficios internos de la OIRS y correlativo de decretos alcaldicios con
registro en ei SIAPER de la Contraloría General de la Repúbiica. Además, en el
punto 15 se dejó establecido la responsabilidad de ingresar y tramitar las
solicitudes de acceso a la información (SAI) al Portal de Transparencia Pasiva
que dispone el municipio por el convenio con el Consejo para la Transparencia
y colaborar con la Oficial de Partes en la solicitud de audiencias que se solicitan
al Alcalde o al Secretario Municipal, tal como lo regula la ordenanza de
participación ciudadana, la ley del lobby y los instructivos entregados.

ACUERDO N°548: Se aprueba, por la unanimidad del Concejo presente,
la Modificación al Reglamento Municipal de
Organización Interna de Río Verde.

4. Modificaciones Presupuestarias.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director de la Unidad
de Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Néstor Haro, Director de Administración y Finanzas, da a conocer
las Modificaciones Presupuestarias inherentes a Gastos en Gestión Municipal,
cuyo detalle se desglosa como sigue.
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DENOMINACIÓN

CLASIFICACIÓN

2152403080001
2152906001
2153407

PPTO.INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

M$

M$

A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES

1,360

420

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS

5,000

1,000

DEUDA FLOTANTE

2,500

1,780
0

6,000

1,420

0

TOTAL

1,420

1,661,781

1,420

1,664,781

El señor Néstor Maro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
señala que esta modificación obedece a la necesidad de cancelar la cuota anual
de la Asociación Chilena de Municipalidades, año 2015. Además, se solicita un
aumento en ia cuenta equipos computacionales y periféricos, debido a que se
adquirió una impresora multifuncional para e! departamento de Administración
y Finanzas, fondos que luego serán traspasados por la SUBDERE.

ACUERDO N°549: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Gastos en Gestión Municipal.

El señor Néstor Haro, Director de Administración y Finanzas, da a
conocer las Modificaciones Presupuestarías inherentes a Gastos en el Servicio
Incorporado de Salud, cuyo detalle se desglosa como sigue:
CLASIFICACIÓN

2152211999
21535

DENOMINACIÓN

OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

PPTO.INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

M$

M$

3,100

SALDO FINAL DE CAJA

6,973

16,767

10,073
6,973

9,794
0

TOTAL

278,302

6,973

6,973

278,302

El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
señala que esta modificación obedece al aumento solicitado para el Programa
de Vacunación de Perros.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que el presupuesto estimado para el programa antes mencionado es de
$6.972.250, monto que considera $100.000 para difusión y promoción de la
actividad. Se estima, que son 550 perros los que se vacunarían en
aproximadamente una semana. Cabe señalar, que el año 2014 se realizó el
mismo programa, logrando vacunarse aproximadamente a 500 perros. Agrega,
que este año se duplicará la dosis de antiparasitario, ya que las muestras
realizadas a los caninos arrojaron la presencia de altos porcentajes de
parásitos. Por eso, se aplicará, por parte del veterinario, la primera dosis del
antiparasitario y la segunda deberá ser administrada por el dueño del can al
cumplirse el sexto mes de la primera.
Se inserta dicho Programa:
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6.- ESIWACIÚN VO. USO L1L LOS RECURSOS POR TIPO L>£ GASTO (QJ TESOS),

DETALU DEL MONTO.
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La señora Concejaia Isabel Herrera, pregunta a los Concejales que viven
en la comuna, cuantos perros habrán aproximadamente por estancia.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que el año 2014 se realizó un censo canino, por eso es que para este
año se solicitaron 500 dosis. En !a comuna todos los números son 500, 500
perros, 500 niños, 500 de todo, hay una triada del número 500. Agrega, que
las vacunas que se aplican a los canes son la séxtuple, la antirrábica y la
antíparasitaria que se aplica en forma oral.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que el parasitismo existirá
siempre en los perros, ya que su alimentación es en base a carne en
descomposición.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que lo único con lo que habría que tener cuidado es con las visceras, el
resto es endémico.
La señora Concejaia Maritza Rivas, pregunta si el hecho de desparasitar
ayuda a los perros, siendo que se acaba de señalar que es endémico.
El señor Concejal Braulio Ojeda, responde que sí, ya que reduce la carga
parasitaria.
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La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta por el valor de la dosis que
se les aplica a los perros.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que debe ser aproximadamente $500.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta el costo restante a que
corresponde.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que corresponde a las vacunas, mano de obra y los kits.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si el
vacunación lo hará un veterinario.

programa

de

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que sí, ya que solo el profesional tiene la espertis para realizar la
operación. Agrega, que independiente de la vacunación, debe realizar un
diagnóstico del animal, con el fin de ver la viabilidad del can, ya que no vale la
pena vacunar a un perro que sabe no sobrevivirá mucho tiempo,
La señora Alcaldesa, señala que la vacuna antirrábica tiene un proceso de
aplicación establecido, del cual se debe informar al Servicio de Salud.
La señora Concejala Soledad Ampuero, informa que llevó a su perro al
veterinario, y le cobraron $12.000 por vacuna, más el antiparasitario.

ACUERDO N°550: Se aprueba, por la unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones presupuestarias correspondientes
a Gastos en el Servicio Incorporado de Salud.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si el SAG no realiza el
proceso de vacunación que realizaba antes.
La señora Concejala Soledad Ampuero, responde que no, ya que el
costo era muy elevado.
El señor Néstor Haro, Director de Administración y Finanzas, da a conocer
las Modificaciones Presupuestarias inherentes a Gastos en el Servicio
Incorporado de Educación, cuyo detalle se desglosa como sigue:
CLASIFICACIÓN

2152206001
21535

DENOMINACIÓN

PPTO.INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

M$

M$

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES

4,000

SALDO FINAL DE CAJA

9,969

1,900

5,900

1,900

8,069

0

TOTAL

207,935

1,900

1,900

207,935

El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y
Finanzas, señala que esta modificación obedece a la necesidad de remplazar la
bomba de la caldera de la escuela y la reparación de parte del alcantarillado.

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

8/16

ACUERDO N°551: Se aprueba, por la unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones presupuestarias correspondientes
a Gastos en el Servicio Incorporado de Educación.

5. Varios.
La señora Alcaldesa, da lectura a algunos extractos del oficio N°055421,
emanado de la Contraloría General de la República, que señala lo siguiente:
El artículo N°79, letra !l), de la ley 18.965, prevé que corresponde al Concejo autorizar los cometidos del
Alcalde y ios Concejales que signifiquen ausentarse del territorio nacional o cuando ellos se realicen fuera de !a comuna
por más de diez días, debiendo incluirse un informe de esas actividades y de su costo en el acta respectiva.
Acerca de dicha normativa, el dictamen N°25.468, de 2012, entre otros, ha indicado que solamente los
encargos en que concurran las anotadas condiciones requieren de la anuencia del referido cuerpo colegiado y, por
ende, en el resto de ios casos, la disposición del cometido dependerá únicamente de la voluntad del Alcalde, a quien
compete la dirección y administración superior del municipio, en su calidad de máxima autoridad edilicia, en
conformidad con lo prescrito en e! artículo 56 de la mencionada ley N°18.695.
Agrega tai pronunciamiento, que la asistencia a las actividades de que se trata constituye una instancia de
cumplimiento de una función institucional, por lo que la decisión en orden a si se autorizan o no debe adoptarse
teniendo en cuenta diversas consideraciones de mérito, oportunidad y conveniencia, enmarcándose la opción de no
disponer un cometido municipal respecto de un determinado Concejal dentro de las facultades del Alcalde.
Por su parte, específicamente en cuanto a! Encuentro Nacional de Concejales por el que se consulta, cumple
con señalar que de conformidad con los antecedentes tenidos a la vista, consta que este se lievó a cabo en la ciudad de
Viña del Mar entre los días 24 y 28 de noviembre de 2014, es decir, consistió en una actividad efectuada fuera de ia
comuna de Río Verde, pero por menos de 10 días, por lo que no resultó necesario contar con la aprobación del órgano
pluripersonal, estando, en consecuencia, dentro de las atribuciones de la Alcaldesa, el autorizar o no la participación de
un determinado Concejal en la misma.
Finalmente cumple con señalar que el plazo de prescripción extintíva aplicable al cobro de los viáticos que se
habrían pagado en exceso a los Concejales, por el que consulta la Municipalidad de Río Verde, es el de cinco años
contemplado en el artículo 2.515 del Código Civil (aplica dictamen N°69.942, de 2009),
Ai respecto, se ha estimado pertinente indicar que, de todas formas, el artículo 67 de la iey N°10.336, otorga
facultades al Contralor General de condonar u otorgar facilidades de pago a los funcionarios públicos que han percibido
indebidamente beneficios pecuniarios de índole remuneratorio en el ejercicio de sus funciones, lo que no acontece en la
especie, ya que los Concejales carecen de esa calidad, por lo que no resulta posible que estos soliciten tales
prerrogativas en relación con los montos que les fueron enterados en exceso, como pareciera plantear la máxima
autoridad comunal en su presentación (aplica dictamen N°72.575, de 2014).

La señora Alcaldesa, señala que claramente la Contraloría indica que las
comisiones superiores a 10 días deben contar con ia aprobación del órgano
colegiado, respecto de las menores a 10 días dependen de la voluntad del
Alcalde. Agrega, que no está de acuerdo con el dictamen, pero debe acatarse
como es debido. Además, da como ejemplo una comisión de servicio de cuatro
días, correspondiente al año 2014, donde señala que como viático se canceló
un monto de $143.000 y, con la modificación y criterio de la Contraloría
General de la República, debiese haberse pagado por esta comisión un monto
de $76.000, es decir, hay una diferencia de $67.000. Agrega, que de acuerdo a
un informe entregado por parte de la Unidad de Administración y Finanzas de
la Municipalidad, correspondiente a las comisiones de enero a diciembre del
año 2014, los Concejales se capacitaron un total de 23 días, equivalentes a 180
horas. Esto significaría que ios Concejales, solo por el año 2014, deberían
devolver aproximadamente $500.000.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta en qué parte del oficio dice
que se debe devolver dinero, ya que solo se indica que, en el caso de que
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exista sobrepago se debe hacer devolución. Por lo que pregunta nuevamente,
en qué parte se señala que hubo sobrepago.
La señora Alcaldesa, señala que se hizo la consulta a la Contraloría
Regional de Magallanes, en base al informe jurídico del Abogado y al informe
entregado por el señor Miguel Oyarzo, Director de Control. Cabe señalar, que
ambos informes indican que a los señores Concejales que tienen domicilio
particular en la ciudad de Punta Arenas corresponde pagar ei viático al 40% y
no al 100%.
La señora Concejala Maritza Rivas, insiste en que en ninguna parte del
oficio dice que se debe devolver dinero por sobrepago de viáticos.
La señora Alcaldesa, le señala a la señora Concejala Maritza Rivas, que
haga una reconsideración a la Contraloría Regional de Magallanes con el fin de
aclarar este punto.
La señora Concejaia Maritza Rivas, responde que no solicitará ninguna
reconsideración a la Contraloría Regional de Magallanes, ya que en ninguna
parte del oficio dice que se le pagó mal los viáticos a los Concejales y por lo
tanto solicite la devolución. Solo se está viendo cuando se debe solicitar el pago
de una comisión de servicio. Agrega, que entregó a cada Concejal una copia de
la presentación que realizó junto a la señora Concejala Isabel Herrera, a la
Contraloría Regional de Magallanes. Por lo tanto, señala que fue la señora
Alcaldesa, quien en forma autónoma y voluntaria, decidió que hubo un pago
erróneo, esto, derivado de ios informes del Abogado y del Director de Control.
Agrega, que en ningún lado dice que se pagó mal a los Concejales, ni siquiera
se acerca al tema del domicilio particular. Además, señala que la señora
Alcaldesa hace una aseveración incorrecta, un cálculo malicioso, buscando que
los Concejales se asusten y crean que tendrán que devolver dinero. La
Contraloría Regional de Magallanes no ha solicitado nada y tampoco se
preguntó si lo pagado con anterioridad estaba mal hecho, sino que se preguntó
si es que se da a lugar la autorización de un permiso para hacer representación
de la Municipalidad y no el monto pagado. En el caso que fuera así, suponiendo
que el cálculo estuviera bien y que creyendo que está actuando de buena fe,
primero se debería hacer un sumario interno para ver de quien fue la
responsabilidad de pagar a los Concejales de forma irregular. Esto no se ve en
ninguna parte del oficio recibido desde la Contraloría Regional de Magallanes,
por lo tanto, no ha lugar lo que la señora Alcaldesa señala.
La señora Alcaldesa, señala que lo señalado en el oficio es su opinión.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que es errada.
La señora Alcaldesa, señala que si su opinión es errada, solo será
determinado por la Contraloría Regional de Magallanes.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la Contraloría Regional de
Magallanes no lo va a determinar.
La señora Alcaldesa, reitera que esto lo va a determinar la Contraloría
Regional de Magallanes, agrega que como Alcaldesa y Abogada es una persona
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totalmente autónoma, de efectuar las consultas que requiera ante el organismo
Contralor.
La señora Concejala Maritza Rivas, le señala a la señora Alcaldesa, que
puede hacer las consultas que quiera.
La señora Alcaldesa, le pide a la señora Concejala Maritza Rivas que baje
un poco el tono de voz.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que hay que tratar el punto del
problema, ya que el resto es "challa".
La señora Alcaldesa, reitera que estaba en todo el derecho de consultar.
La señora Concejala Maritza Rivas, le responde que consulte lo que
quiera, pero el cálculo de que se hayan pagado mal los viáticos, no está
señalado en el oficio, por lo que pregunta a la señora Alcaldesa, de que está
hablando, que hay que devolver que, a pito de que, si la Contraloría no ha
dicho nada.
La señora Alcaldesa, señala que su intención no es perjudicar a los
Concejales, ya que no va en su espíritu.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta en que basa el cálculo
entregado hace instantes, en que parte del oficio aparece.
La señora Alcaldesa, responde que se basa en el párrafo 4 del oficio
N°055421.
La señora Concejala Maritza Rivas, da lectura al párrafo 4 del oficio
N°055421.
A su vez, en una presentación aparte, esa entidad edilicia señala que los Concejales deben devolver viáticos
que les fueron pagados en exceso, por cuanto no incurrieron en gastos de alojamiento, surgiendo la duda de cómo
proceder en relación con el plazo de prescripción para efectuar el pertinente descuento o condonación,

La señora Concejala Maritza Rivas, señala que esto quiere decir que la
señora Alcaldesa dijo en su presentación que le pagó en exceso a alguien. De
ser así, por supuesto que se deben devolver estos montos, pero a la suscrita no
se le ha pagado en exceso, Agrega, que si la señora Alcaldesa le dice a
Contraloría Regional de Magallanes que pagó en exceso, sin explicar que se
pagó de más y que monto fue, pero no hay una referencia clara de que se
pagaron viáticos ai 100% cuando correspondía cancelarlos ai 40%. Por lo tanto,
hay que ver si la pregunta estuvo mal hecha o fue malintencionada.
La señora Alcaldesa, señala que también es importante el párrafo 2 de la
hoja N°3.
La señora
mencionado.

Concejala

Maritza Rivas, da

lectura

ai

párrafo

antes

Finalmente, cumple con señalar que el plazo de prescripción extintiva aplicable al cobro de los viáticos que se
habrían pagado en exceso a los Concejales, por el que consulta la Municipalidad de Río Verde, es el de cinco años
contemplado en el artículo 2.515 deí Código Civil (aplica dictamen N°69.942, de 2009).
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La señora Concejala Maritza Rivas, señala que claramente
preguntó por el monto del viático fue la señora Alcaldesa.

la que

La señora Alcaldesa, responde que efectivamente fue la suscrita ia que
preguntó por el monto de los viáticos.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la presentación que realizó
la suscrita en la Contraioría Regional de Magallanes, fue en razón a que la
Municipalidad de Punta Arenas, la invito a participar del cierre del año. Luego
de eso habló con el Secretario Municipal para que la consideren en el viático
por e! cometido antes señalado. La respuesta a esta petición, fue que no se
podía cancelar una comisión de forma retroactiva, siendo que en otras
ocasiones a la señora Concejala Nora Millalonco, se le habían pagado viáticos
retroactivos, cuando había asistido a algún lugar en representación de la
comuna. Agrega, que desde el día que la suscrita preguntó por el pago de ia
comisión de forma retroactiva, no se hicieron más pagos, por qué, porque
valga la redundancia, lo solicitó la suscrita. Debido a este hecho, preguntó en
Contraioría Regional de Magallanes, si es que era necesario tener autorización
previa para asistir a algún lugar en representación de la comuna. La respuesta
entregada por el órgano Contralor, fue que efectivamente se debe tener
autorización antes de ir a algún lugar en representación de la comuna. Cabe
señalar, que nunca se habló de que se pagó mal los viáticos, o si una persona
vive en un lugar u otro, ya que eso lo pregunto la señora Alcaldesa, además,
de preguntar qué pasaba si es que se había canceiado en exceso una comisión
de servicio. Por otra parte, a título personal, la señora Alcaldesa, reduce el
monto del viático y más encima cree que ahora se debe devolver los montos
pagados en exceso. Por último, invita a la señora Alcaldesa, a leer nuevamente
el pronunciamiento del órgano Contralor.
La señora Alcaldesa, señala que entiende
pronunciamiento de la Contraioría Regional de Magallanes.

perfectamente

el

La señora Concejala Maritza Rivas, señala que en los párrafos que ha
leído, no sale nada en referencia a que se debe devolver plata.
La señora Alcaldesa, señala que efectivamente hizo la presentación a la
Contraioría Regional de Magallanes, debido a que hay un reglamento que rige a
los viáticos. Cabe señalar, que los viáticos son un subsidio para cubrir las
necesidades de alojamiento y alimentación. Por lo tanto, si una persona tiene
casa en la ciudad de Punta Arenas, no hace uso del 60% que corresponde al
alojamiento.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que cuando la comisión es de
un día, se paga el viático y si además debe gastar en traslado y alojamiento, se
debe rendir en la Municipalidad, para su posterior devolución, por lo tanto es
aparte, no son subsidios, es el acto de representar, lo que es distinto. Por
último, espera que haya quedado claro que la suscrita, junto a la señora
Concejaia Isabel Herrera, no preguntaron nada en relación a los viáticos, y que
llevan seis meses con la carga de que se crea que esto es por su culpa.
La señora Alcaldesa, solicita
Municipal, aclare que cubre el viático.

al señor José

Llancabur,

Secretario
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El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que el viático
pagado a! 40% cubre alimentación y al 100% cubre alimentación y
alojamiento. Agrega que el traslado se reembolsa, previa rendición de gastos.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que en el caso de que la
señora Alcaldesa este en lo correcto, solicita que se aplique a todas las
municipalidades de la región, con el fin que estén todas en igualdad de
condiciones.
La señora Concejala Isabel Herrera, agrega que también debería dejarse
claramente establecido que la presentación por el tema de pago de viáticos no
lo hizo la señora Concejaía Maritza Rivas ni la suscrita.
La señora Alcaldesa, no niega la circunstancia, ya que se encontraba en
la obligación de hacer ia consulta al órgano Contralor, sobre todo cuando están
tan cuestionados los domicilios de las personas que residen o fueron residentes
de la comuna de Río Verde.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que a los Concejales nunca se
le dijo como se componía el viático y cuáles eran sus montos, solo se
depositaba o se entregaba un cheque, luego se firmaba el comprobante
respectivo y nada más. Agrega, que envió un correo a la Secretaría Municipal,
solicitando que cuando se le deposite dinero por comisiones de servicio, se
especifique a que corresponde cada monto.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala atendiendo lo dicho por la
señora Alcaldesa, hará una presentación en Contraloría Regional de
Magallanes, a la cual invita a sumarse al resto de los Concejales, para solicitar
el pronunciamiento por el monto que corresponde cancelar a un Concejal de la
comuna de Río Verde por representar a la comuna en la ciudad de Punta
Arenas, donde algunos de los Concejales tienen domicilio particular. Además,
solicitará el sumario correspondiente por haber disminuido el monto de los
viáticos.
La señora Soledad Ampuero, reitera la solicitud de que se ponga en
conocimiento a las otras municipalidades de la comuna mediante un oficio, con
el fin de que se tomen las mismas medidas y así estar en igualdad de
condiciones con la comuna de Río Verde.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que va a ser un chiste, ya que
dirán a pito de que. Se pondrá en ridículo a la comuna por haber tomado una
determinación, cuando el oficio no dice nada al respecto.
El señor Concejal Braulio Ojeda, solicita aprobación para asistir a un
curso denominado "Fiscalización y Análisis al Presupuesto Municipal e Informes
Financieros Trimestrales, impartido por Gestión Local, en la ciudad de Viña del
Mar, entre los días 19 y 23 de agosto.
La señora Alcaldesa, autoriza al señor Concejal Braulio Ojeda, para asistir
al curso denominado "Fiscalización y Análisis al Presupuesto Municipal e
Informes Financieros Trimestrales", impartido por Gestión Local, en la ciudad
de Viña del Mar, entre los días 19 y 23 de agosto.
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La señora Conceja! Nora Millalonco, solicita aprobación para asistir al
curso denominado "El Concejal: Agente de Cambio, Gestor y Promotor del
Desarrollo Local", impartido por Gestión Local, en la ciudad de Puerto Natales,
entre los días 2 y 6 de septiembre.
La señora Alcaldesa, autoriza a las señoras Concejalas Nora Millalonco,
Soledad Ampuero e Isabel Herrera y el señor Concejal Tito Ampuero, para
asistir a el curso denominado "El Concejal: Agente de Cambio, Gestor y
Promotor del Desarrollo Loca!", impartido por Gestión Local, en la ciudad de
Puerto Natales, entre los días 2 y 6 de septiembre.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que desde un tiempo a esta
parte, los Concejales no están recibiendo las invitaciones, es más, fueron
invitados al Carnaval de Invierno y no se les informó. Por lo tanto, solicita se
revise que está pasando con la recepción de las invitaciones.
La señora Alcaldesa, señala no recordar que haya llegado una invitación
para el Carnaval de Invierno, ni a su correo ni a la oficina de partes.
La señora Concejaía Isabel Herrera, informa de la comisión de servicio
por ia asistencia al Congreso Nacional de Municipalidades, señalando que
asistieron representantes de todas las comunas de la región y la mayoría de los
Alcaldes. Agrega, que se contó con la presencia del Ministro de Salud, que
habló de la disminución de las listas de espera en los hospitales del país. Por su
parte, la Ministra de Educación trató la desmunicipalización de la educación y
de la evaluación docente, en tanto, el Ministro de Desarrollo social habló sobre
la campaña de ayuda a menor escala de los programas de emprendimiento y
de la actualización a la ficha de protección social, agregando que habrá una
reforma de los beneficios públicos que se entregarán en el futuro solo contando
con la ficha antes mencionada. Además, en una de las comisiones de
fiscalización y políticas, se trató la agenda para la transparencia y la probidad,
señalándose que se creará la nueva ley de los partidos políticos, la reforma
constitucional que dará autonomía al servicio electoral y la tipificación y sanción
de la corrupción y el cohecho para facilitar su investigación. Agrega, que la
señora María Isabel Carril, Jefa de División de Municipalidades, terminó de
redactar la agenda por lo que está lista para ser ley.
La señora Alcaldesa, pregunta si no tiene que pasar por el Congreso
Nacional para ser ley.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que debe pasar primero por el
Congreso Nacional para ser ley. Agrega, que debe estar aprobado antes de las
próximas elecciones municipales. El resto del Congreso fue para reuniones
entre partidos políticos.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta que es lo que sabe la
municipalidad, respecto a la muerte de un vecino de la comuna.
La señora Alcaldesa, responde que han fallecido varios vecinos, en
primera instancia el señor Miranda, ex trabajador de la comuna, luego el señor
José Asencto Sánchez, trabajador de estancia Gloria y por último falleció el
señor Andrés Gómez Borquez, ex cocinero de estancia los Coigües.
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La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si la esposa del señor José
Asencio solicito ayuda en el momento del infarto.
E! señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que la esposa del señor José Asencio solicito ayuda, pero la persona ya
estaba fallecida. Agrega, que no le quisieron decir que su esposo había
fallecido.
La señora Alcaldesa, agrega que la esposa del señor José Asencio nunca
se acercó a ver el cuerpo se su marido.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la familia del fallecido está
un poco molesta con la Municipalidad, por lo que quieren realizar un proceso
legal. Señala no saber el motivo, aunque podría ser por el dolor del momento.
Añade, que la persona que la llamó no fue la señora de la persona fallecida,
sino que fue el Abogado de la famiíia. Por último, pregunta si la familia ha
solicitado algún tipo de ayuda.
Las señora Alcaldesa, responde que no, ya que de acuerdo al último
dictamen de Contraloría, no se pueden entregar ayudas sociales.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que si ella vive en la comuna
no habría problemas para entregarle ayuda.
La señora Alcaldesa, señala que ya no vive en la comuna.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que ahora no vive en la
comuna, pero en el momento del fallecimiento de su esposo, si vivían en la
comuna.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta a qué hora Mamó la señora
para solicitar ayuda, ya que si van a hacer una investigación las llamadas
deben estar registradas en el celular.
El señor Neison Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Saiud,
señala que el señor Germán Saldivia, Paramédico de la Posta Rural, recibió la
llamada en su celular a las 13:01 horas, ya que no se comunicaron
directamente con ia Municipalidad, indicándole el interlocutor que el señor José
Asencio ya estaba fallecido, pero de todas maneras quería que se acerquen al
lugar del suceso.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta si el señor Germán
Saídivia, Paramédico de la Posta Rural, se dirigió enseguida a la estancia.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que el señor Germán Saldivia, Paramédico de la Posta Rural, se
encontraba en terreno cuando recibió la llamada, por lo que regresó de forma
inmediata.
La señora Alcaldesa, señala que desde el aviso del fallecimiento se tardó
35 minutos en llegar a la estancia, incluido el tiempo del cruce especia! que se
solicitó a la barcaza.
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El señor José Llancabur, Secretario Municipal, hace entrega, a cada
Concejal, del oficio N°3302, emanado de la Contraioría General de la República,
en relación a la denuncia sobre eventual acoso laboral en la Municipalidad de
Río Verde, interpuesta por el señor Marcos Parías Abarza.
La señora Alcaldesa, señala que la investigación no arrojo ningún tipo de
acoso laboral en la Municipalidad de Río Verde, siendo absueltos, por segunda
vez, en relación a la misma denuncia.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que envió un correo al señor
José Llancabur, Secretario Municipal, para preguntar por el tema de los
viáticos.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que lo recibió y
reenvió a la Unidad de Administración y Finanzas, ya que el suscrito no tiene
mando sobre dicha dirección.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que lo envió al correo del
señor José Llancabur, Secretario Municipal, ya que es el Ministro de fe dentro
de la Municipalidad. Agrega que cada vez que se le deposite un viático, le
envíen un correo de respaldo.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que va a depender
de la Unidad de Administración y Finanzas el envío de dicho correo.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si en la presente reunión le
harán entrega del listado de personas a las que se les hizo llegar e! comunicado
enviado por la Municipalidad.
La señora Alcaldesa, responde que de acuerdo a la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, la suscrita tiene 15 días hábiles para dar
respuesta a su consulta, por lo que tiene hasta el 02/09/2015, día del
vencimiento del plazo.
El señor Concejal Tito Ampuero, pregunta si el señor Marcos Farías
Abarza, sigue siendo funcionario de la Municipalidad.
La señora Alcaldesa, responde que sí.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta cuál fue el taller que se
realizó el sábado recién pasado en dependencias de la Municipalidad.
La señora Alcaldesa, responde que se realizó el taller de jabones. Agrega,
que no se les envío invitación a los Concejales porque el almuerzo, que fue
pagado por Cermaq, era sólo para 30 personas, número que se cubrió con los
participantes, camarógrafo, choferes de los buses, etc.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que el día 24/08/2015 se
cumplen los 15 días hábiles para dar respuesta a ia solicitud de la suscrita.
La señora Alcaldesa, señala que tiene la respuesta y la entregará dentro
del plazo estipulado en la Ley Organiza de Municipalidades,
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Siendo las 16:08 horas se da por finalizada la Nonagésimo
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Séptima

_
Tatiana Vásquez Bar Herí
Abogad
Alcaldesa Comuna de Río Verde

José Llancabur Veiásquez
Secretario Municipal

