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ACTA N° 100
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 09 de septiembre de 2015, siendo las 15:12 horas, se da inicio
a la Centésima Sesión de Concejo, en ia 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. MARITZA RIVAS LÓPEZ.
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.
SR. TITO AMPUERO VERA.
SRA. SOLEDAD AMPUERO CÁRCAMO, no asistió.
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.
SRTA. NICOL MEDINA AHERN, Directora de Desarrollo Comunitario.
E Invitado:
SR. CARLOS CONTRERAS QUINTANA, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde.
TABLA A TRATAR
1.
2.
3.
4.

Aprobación de Actas N°98 y N°99 de sesiones ordinarias anteriores.
Aprobación de Acta N°18 de sesión extraordinaria anterior.
Cuenta de Gestión.
Aprobación resultado licitación N° 3595-145-LP15 "Construcción Leñera
Municipal, Comuna de Río Verde".
5. Modificaciones Presupuestarias.
6. Varios.

1. Aprobación de Actas N°98 y N°99 de sesiones ordinarias anteriores.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que en el punto 3 del acta no
aparece que la persona que presentó el proyecto de la medialuna fue la señora
Concejala Soledad Ampuero. Además, señala que en la hoja 6/9 se Índica que
la señora Concejala Maritza Rivas fue ía que indicó que la señora Alcaldesa
tiene un departamento en la ciudad de Viña del Mar, siendo que fue la suscrita
quien io dijo.
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La señora Alcaldesa, señala que con !as observaciones antes
mencionadas, se dan por aprobadas las actas N°98 y N°99 de sesiones
ordinarias anteriores.

2. Aprobación de Acta N°18 de sesión extraordinaria anterior.
La señora Alcaldesa, señala que no habiendo observaciones, se da por
aprobada el acta N°18 de sesión extraordinaria anterior.

3. Cuenta de Gestión.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de ia tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, da a conocer
los avances de los proyectos que se están realizando en la comuna, indicando
que ia ampliación de la escuela presenta un 60% de avance y que tiene fecha
de entrega el 24/09/2015. Agrega que, solicitarán aumento de plazo, lo que
será evaluado por el comité técnico en su momento. Respecto al proyecto de
terminaciones de vivienda para funcionarios municipales, señala que presenta
un 90% de avance y que debía haber finalizado e! 03/09/2015, por lo que ya
se encuentra con multas. Respecto al proyecto de habilitación de vivienda para
funcionarios de gestión municipal, señala que presenta un 55% de avance, y de
acuerdo a lo señalado por el contratista, presentará un primer estado de pago.
Agrega que, a la fecha se encuentra en etapa de licitación el proyecto de
construcción de la Plaza Pingüino, realizándose la visita a terreno el día
10/09/2015. Respecto a la construcción de la leñera municipal, señala que en
la presente sesión se debe sancionar si se adjudicara o no. Agrega que ambos
proyectos deben estar contratados antes del 30/09/2015. También informa que
Capitanía de Puerto informó que el día de hoy estará realizando inspecciones a
las salmoneras ubicadas en Seno Skyring. En relación a los profesionales que
se contrataron para realizar asesorías, con fondos FAEP, informa que ya
hicieron entrega de los anteproyectos de inversión de mejoras de acceso a la
escuela, regularización de caldera y regularización eléctrica. Estos
anteproyectos están en etapa de revisión de la unidad técnica, encontrándose
algunas observaciones a subsanar, para luego realizar las licitaciones
correspondientes.
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
el día sábado 12/09/2015 se realizará el curso de Arte Culinario, el cual cuenta
con el apoyo de las empresas Cermaq y Frasal. Contará con la presencia de 15
participantes. Agrega que este curso se enmarca dentro del fortalecimiento de
la participación comunitaria.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta en que consiste el aporte de
las empresas antes mencionadas.
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La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, señala
los aportes de las empresas consisten en ios insumes y un monitor, etc., y la
municipalidad se hace cargo del transporte de los participantes de! curso.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que según lo establecido por la
Contraloría General de !a República, los.aportes antes mencionados deberían
ser aprobados por el Concejo.
La señora Alcaldesa, señala que en este caso no corresponde, ya que los
aportes no son en especies ni en dinero. Agrega que, realizar los cursos de esta
forma ha disminuido bastante el costo de los mismos, ya que se aprovechan las
competencias que tienen las empresas, es más, en el curso de gasfitería
realizado hace poco la empresa Salfa cooperó con la presencia de un
Constructor Civil y un Gasfiter, quedando solo para la municipalidad aportar
con el espacio físico y el almuerzo de los participantes.
. La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si el transporte será
licitado.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que el transporte para este curso ya fue licitado.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si el transporte es para la
gente del interior de la comuna.
La señorita Nico! Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que el transporte es para la gente de la comuna y para las personas que vienen
desde Punta Arenas. Agrega que los cursos que se están realizando no se han
informado a los Concejales, ya que por un tema de costos no se puede invitar a
gente que no participe directamente de los cursos.
La señora Alcaldesa, señala que todos los Concejales están cordialmente
invitados al curso de Arte Culinario.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que en su caso, cuando tenga
la posibilidad de asistir y no haya almuerzo, será ella misma quien se hará
cargo de eso.
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,
señala que se solicitará una modificación presupuestaria para la adquisición de
mobiliario para la Posta, ya que se hace necesario debido al deterioro que
presentan algunos de ellos. Agrega que, se incorporó una enfermera a la Posta,
quien remplazará a la señora Rabióla Adrián, y tendrá 2 jornadas mensuales.
4. Aprobación resultado licitación N° 3595-145-LP15 "Construcción
Leñera Municipal, Comuna de Río Verde"
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La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comuiw"'
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que se
debe aprobar o rechazar el proceso de evaluación que se realizó. Agrega que,
ios antecedentes fueron enviados en la última reunión extraordinaria. A
continuación, da a conocer la tabla de evaluación resultante del proceso de
apertura de la licitación:
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ACTA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA.

I.

ANTECEDENTES GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NO
NOMBRE LICITACIÓN
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD TÉCNICA
FECHA
HORA
LUGAR

3595-MO-LP15
"CONSTRUCCIÓN LEÑERA MUNICIPAL. COMUNA RIO VERDE"
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RlO VERDE.
SECPLAN, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE.
31 DE JUUO DE 2015.
10:30 MORAS,
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RlO VERDE,

II. PROPUESTAS PRESENTADAS.
Pauta de Evaluación:
ÍTEM
A.-Propuesta Técnica.
B.- Propuesta Económica
C. -Plazo de Ejecución del Proyecto
D.- Experiencia en N° de obras.
Total

PONDERACIÓN
35%
25%
20%
20%
100%

La adjudicación o rechazo de la licitación será informada mediante resolución.

Ponderación

ítem
A.-Propuesta Técnica
A.l) Se ajusta a lo solicitado,
A. 2) Distinto a lo solicitado.
A. 3) No especifica lo ofertado.
D. -Propuesta Económica

100 RtOS.

0
0

B.1J 1° Precio más bajo

100 ptos.

B.2) 2° Precio más bajo
B.3) 3° v más precios
C.-Tlempo de Ejecución del Provecto.
C.l) ler plazo menor de ejecución
C.2) 2do plazo menor de ejecución
C.3) 3er y más plazo menores de ejecución
D.- Experiencia en N° de obras
D.l) Ma^or experiencia
0,2} segunda mayor experiencia
D.3) tercera y demás mayores experiencias

70 ptos.
50 otos.
100 ptos.
80 ptos.
70 ptos.
100 ptos
70 otos
60 ptos

d.4) no especifica v/o certifica

III.

ptos.
ptos.

Optos

Proveedor

A

B

C

1. -INGENIERÍA AUSTRAL LTDA.

35

17.5

35

25

16
(110)
20

(12)

2.-HECTOR MAURICIO TTURRA CÁRDENAS

(80)

(15)

OBSE RVACIONES.

D
14
20

(N)

Total

47.190.625.*

82.S

43.888.936.-

100

,

La propue sta, será adjudicjjda_aUpro«éedor 2.-HECTOR MAURICIO ITURRA CÁRDENAS, desacuerdo al'TesMado de la tabla de
evaluación
IV. COMÍSION E/A/UADdRAÍ í\ \'^\

1

|

i

JC

SECRETARIO MUNICIPAL
COMUNA DE RÍQ VERDE

NÉSTOR HARO MANCILLA
DAF Li
.
COMUNA DE RÍO VERDE

\l

/

"

/ /
. • ' .'

UNIDAD DE ABAsVfcMIENTOVsERVICIOS MENORES
\iÍ{__:i_:X:OMfi/NA DE RIf\E

La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si el oferente JMC Worldwide
Logistics Spa no presentó ia boleta de garantía.
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El señor José Ramírez, Secretario Comuna! de Planificación, señala q
presentó la boleta de garantía, pero no tenía la glosa correspondiente.
ACUERDO N°554: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
adjudicación del proyecto "Construcción Leñera
Municipal, Comuna de Río Verde" al oferente Héctor
Mauricio Iturra Cárdenas, en virtud de los
antecedentes presentados.

5. Modificaciones Presupuestarias.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Arismendi, Profesional de la
Unidad de Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de ia tabla.
El señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherentes-a Gastos
en Gestión Municipal, cuyo detalie se desglosa como sigue:
CLASIFICACIÓN

2Í531Q2004028
2153102004029
2152905002
21522Í1999
2152204009
2152401007
2152101004005
2152212002

DENOMINACIÓN

PPTO.INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

M$

M$

CONSTRUCCIÓN PLAZA ANTIGÜEDADES VILLA PONSOMBY, COMUNA D

0

12,584

CONSTRUCCIÓN CERCOS Y VALLAS DE SEGURIDAD PARA VIVIENDAS,

0

4,587

0

4,587

4,000

13,000

0

17,000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN

12,584

OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES (G.I.)

27,000

5,361

INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIÓN AL ES

10,500

3,000

ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES

75,000

17,171

57,829

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

51,537

16,000

35,537

8,400

5,361

GASTOS MENORES

TOTAL

1,664,781

38,532

32,361
13,500

38,532

3,039
1,664,781

El señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas, señala que esta modificación obedece a la necesidad de contratar un
profesional de apoyo para la Secplan y una Trabajadora Social para la Dideco.
Además se adquirirán tintas y tóner para las impresoras de todas las unidades
del municipio.
La señora Alcaldesa, señala que se incorpora a la sesión el abogado
Garios Contreras, y solicita al señor José Arismendi continuar con la
presentación de las modificaciones presupuestarias.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
comenta que "llegó speedy", en alusión a la llegada dei abogado Carlos
Contreras.
El señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherentes a
Ingresos en Gestión Municipal, cuyo detalle se desglosa como sigue:
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CLASIFICACIÓN

1150801001

1150301001001

DENOMINACIÓN

REEMBOLSO ART.4 LEY N"19345

PPTO.INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

M$

M$

M$

3,000

PATENTES MUNICIPALES - DE BENEFICIO MUNICIPAL

M$

3,000

159,000

PPTO, AJUS"MÉ^ «i

6,000
3,000

156,000

0

TOTAL

1,664,781

3,000

3,000

1,664,781

El señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas, señala que esta modificación obedece a la percepción de fondos por
concepto de licencias médicas.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si se debe aprobar por
ítem.
La señora Alcaldesa, señala que se vota como siempre, es decir, por
modificación presupuestaria completa.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que algunas veces se ha
aprobado por puntos.
La señora Alcaldesa, señala recordar que siempre se ha votado de ¡a
misma forma, es decir, por la modificación presupuestaria completa.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que la señora Alcaldesa tiene
muy mala memoria.
La señora Concejala Maritza Rivas, sugiere que se vote de forma
independiente, dado que afectará distintos tipos de gastos.
El señor José Arismendi, Profesional de !a Unidad de Administración y
Finanzas, señala que siempre se ha aprobado por área.
La señora Alcaldesa, solicita la opinión del señor Nelson Penrroz, en su
calidad de Auditor.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que indistintamente de la forma de votación, se podría votar cuenta por
cuenta o por bloque, lo que aumentaría la cantidad de acuerdos, ya que se
debe considerar que cuando se hace un cambio presupuestario se afecta a la
unidad completa.
El señor Carlos Contreras, Abogado, señala que es voluntad del Concejo
votar las cuentas una a una o por el ítem completo.
La señora Alcaldesa, somete a votación para que las modificaciones
presupuestarias sean sancionadas por cuenta o por ítem completo.
La señora Concejala Isabel Herrera, vota porque las modificaciones
presupuestarias sean sancionadas por cuenta.
La señora Concejala Nora Millalonco, vota porque las modificaciones
presupuestarias sean sancionadas por ítem completo.
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El señor Concejal Tito Ampuero, vota porque
presupuestarias sean sancionadas por ítem completo.

las

modificacio

La señora Concejala Marítza Rivas, vota porque las modificaciones
presupuestarias sean sancionadas por cuenta.
El señor Concejal Braulio Ojeda, vota porque
presupuestarias sean sancionadas por ítem completo.

las

modificaciones

ACUERDO IM°555: Se aprueba, por la mayoría del Concejo presente,
con el voto disidente de las señoras Concejalas
Maritza Rivas e Isabel Herrera, sancionar las
modificaciones presupuestarias por ítem completo
por área o bloque.

La señora Alcaldesa, señala que en virtud del acuerdo adoptado
recientemente, se procederá a la votación de las modificaciones
presupuestarias se votarán por bloque.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que le habría gustado votar
cada cuenta una por una, por la responsabilidad que implica, por los
dictámenes de la Contraloría General de la República. Agrega que, se están
disminuyendo fondos de asistencia social a personas naturales. No se suponía
que esta municipalidad es la que está súper preocupada de sus vecinos, de sus
trabajadores, y la suscrita, en el Concejo pasado, dijo que está dispuesta a
aprobar $100.000.000 más para canastas familiares, así que como se votará en
bloque se opone a la modificación presupuestaria.
La señora
presupuestaria.

Concejala

Nora

Millalonco,

aprueba

la

modificación

El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba la modificación presupuestaria.
La señora Concejala Maritza Rivas, apoya lo señalado por la Concejala
Isabel Herrera, ya que la modificación se relaciona con la contratación de
personas, por lo que se debería haber votado de forma independiente, además
por el castigo que se hace a las cuentas sociales como a los trabajos
extraordinarios, por lo tanto se opone a la modificación presupuestaria.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba la modificación presupuestaria.
La señora Alcaldesa, aprueba la modificación presupuestaria.
ACUERDO N°556

Se aprueba, por la mayoría del Concejo presente,
con el voto disidente de las señoras Concejalas
Maritza Rivas e Isabel Herrera, las Modificaciones
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Presupuestarias Inherentes a Gastos e Ingresos
Gestión Municipal.

El señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherentes a Gastos
en el Servicio Incorporado de Salud, cuyo detalle se desglosa como sigue:
CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

PPTO.INICIAL
M$

2152904
21535

AUMENTO •
M$

MOBILIARIOS Y OTROS

3,000

SALDO FINAL DE CAJA

9,794

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

2,000

5,000
2,000

7,794
0

TOTAL

278,302

2,000

278,302

2,000

El señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas, señala que esta modificación obedece a la necesidad de adquirir
mobiliario para la Posta rural.
El señor José Arismendi, Profesional de ía Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherentes a
Ingresos en el Servicio Incorporado de Salud, cuyo detalle se desglosa como
sigue:
CLASIFICACIÓN

1150503007999
11515

DENOMINACIÓN

OTRAS TRANSFER. CTES. DEL TESORO PUBLICO

PPTO.INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

M$

M$

6,000

SALDO INICIAL DE CAJA

6,232

20,402

12,232

H17Q

6,232

0

TOTAL

278,302

6,232

6,232

278,302

El señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas, señala que esta modificación obedece a los ingresos por concepto de
bonos, aguinaldos y asignación de desempeño del personal de salud.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si se votará en bloque al
igual que la modificación anterior, ya que de ser así tiene problemas con la
adquisición de mobiliario para la Posta. A su vez, pregunta si el resto de los
Concejales leyó el oficio de la Contraloría, donde se señala que falta inventario
de mobiliario en la Posta, por lo que pregunta cómo se va a comprar y aprobar
modificaciones.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, responda a la pregunta de la señora Concejala
Isabel Herrera.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
pregunta a la señora Concejala Isabel Herrera, de que informe se trata.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta al señor Nelson Penrroz,
Coordinador del Servicio Incorporado de Salud, si es que no ha leído los
informes de Contraloría.
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El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Sal
pregunta a la señora Concejala Isabel Herrera, cual es el número del informe.
La señora Concejala Isabel Herrera, le señala al señor Nelson Penrroz,
Coordinador del Servicio Incorporado de Salud, que lo vea, ya que es el
Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
La señora Alcaldesa, señala que hay 2 informes de Contraloría, el número
18 y el número 749.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que se debe tratar del informe número 749, por !o que la señora
Concejala Isabel Herrera, se debe referir al activo fijo. Agrega que, e! activo fijo
de la municipalidad es un software que reúne todos los inventarios del
municipio, encontrándose las partidas de salud al día desde el punto de vista
del inventario.
La señora Alcaldesa, señala que el informe número 749 corresponde al
área de gestión.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
le señala a la señora Concejala Isabel Herrera que si quiere ver el inventario de
salud, aprobado por la Contraloría, no tiene problemas de hacerlo.
La señora Concejala Isabel Herrera, aprueba lo correspondiente a los
bonos, pero con la objeción de la compra de mobiliario para la Posta.
La señora Alcaldesa, pregunta a la señora Concejala Isabel Herrera, si es
que aprueba o rechaza la modificación presupuestaria.
La señora Concejala Isabel Herrera, responde que aprueba la
modificación presupuestaria, pero con la observación de la compra de
mobiliario para la Posta.
La señora
presupuestaria.

Concejala

Nora

Millalonco,

aprueba

la

modificación

El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba la modificación presupuestaria.
La señora Concejala Maritza Rivas, aprueba la
presupuestaria, pero con la observación al inventario de salud.

modificación

El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba la modificación presupuestaria.
La señora Alcaldesa, aprueba la modificación presupuestaria.

ACUERDO N°557: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
con la observación manifestada por las señoras
Concejales Maritza Rivas e Isabel Herrera, las
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Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
e Ingresos en el Servicio Incorporado de Salud.

El señor José Arismendi, Profesional de la Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarías inherentes a
Ingresos en el Servicio Incorporado de Educación, cuyo detalle se desglosa
como sigue:
CLASIFICACIÓN

1150899999
11515

DENOMINACIÓN

PPTO.INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

Mí

M$

M$

M$

800

OTROS INGRESOS
SALDO INICIAL DE CAJA

300

1,100

300

37,877

37,577
0

TOTAL

La señora
presupuestaria.

Concejala

Isabel

La señora
presupuestaria.

Concejala

Nora

207,935

300

300

207,935

Herrera,

aprueba

la

modificación

Millalonco,

aprueba

la

modificación

El señor Conceja! Tito Ampuero, aprueba la modificación presupuestaría.
La señora
presupuestaria.

Concejala

Maritza

Rívas,

aprueba

la

modificación

El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba la modificación presupuestaria.
La señora Alcaldesa, aprueba la modificación presupuestaria.

ACUERDO N°558: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Ingresos en el Servicio Incorporado de Educación.

6. Varios.

La señora Alcaldesa, hace entrega a la señora Concejala Maritza Rivas,
del oficio interno N°56, de fecha 04/09/2015, mediante el cuai se da respuesta
a la solicitud realizada en la sesión de Concejo N°96, del listado de correos
electrónicos de los beneficiarios de becas que recibieron el comunicado de la
Municipalidad de Río Verde. A su vez solicita al señor José Llancabur, Secretario
Municipal, de lectura al mismo.
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El señor José Llancabur, Secretario Municipal, da lectura al oficio ínter
N°56, de fecha 04/09/2015:

OF.INT. : N° 56
ANT : Sesión de Concejo N° 96.
MAT : Responde
sobre
información.

solicitud

de

RIO VERDE, 04 de Septiembre de 2015.
DE

SEÑORA ALCALDESA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
DOÑA TATIANA VASQUEZ BARRIENTOS

CONCEJALA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
SRA. MARITZA RIVAS LÓPEZ

Por intermedio de la presente, y en atención a su solicitud de informar respecto a los
correos electrónicos de los beneficiarios de "Becas Ilustre Municipalidad de Río Verde" ,
informo a usted lo siguiente:
1.- En conformidad al artículo N°79 letra "h" de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, la facultad de solicitar información la tendrá cualquier concejal, la que
deberá formalizarse por escrito al Concejo.
El Alcalde estará obligado a responder el informe en un plazo no mayor de 15 días,
en concordancia y en armonía con el artículo N°87 del citado cuerpo legal, esto es," de
manera de no entorpecer la gestión municipal".
Ahora, en relación a la facultad de fiscalización la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades en su artículo N°80 inciso segundo, expresa: "Las diferentes acciones de
fiscalización deben ser acordadas dentro de una sesión ordinaria del Concejo y a
requerirnento de cualquier concejal."
2,- Sin perjuicio de lo anterior, solicito a usted remitirse a la Ley 19.628 artículo 4,7 y 9
sobre Protección de la Vida Privada, InstruclÓn General N° 4 del Concejo para la
Transparencia, "Sobre la Transparencia Activa" N°1.9 párrafo 10, de enero 2010 y
Dictamen del Concejo de Transparencia N° C 521/2010.
En consecuencia, la autoridad comunal esta imposibilitada legalmente de entregar las
direcciones de los correos electrónicos de los beneficiarios, ya que constituyen un dato
personal, en conformidad a la LPDP, por lo que debe protegerse su divulgación, en
aplicación a los artículos N° 4,7 y 9 de la Ley 19.628.Sin otro particular, saluda atentamente^.

TATIANA VASQUEZ BARRIENTO

TVB/tvb
Distrjbu.ci<in;.
í. Sra. Concédala Maritza Rivas.
2. Secretaría Municipal
3. Dirección de Desarrollo Comunitario
4. Secretaría Comunal de Planificación
5. Oficina de Partes^
6, Asesor Jurídico
7. Dirección de Control
3. Archivo

ABOGADA- ALCALDESA^,
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
________—
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La señora Alcaldesa, solicita ai señor Carlos Contreras, Abogado/^
lectura al Informe Jurídico N°8, de fecha 07/09/2015, referente a ia consulta
realizada por las señoras Concejalas Isabel Herrera y Maritza Rivas.
El señor Carlos Contreras, Abogado, da lectura al informe jurídico (N°8, de
fecha 07/09/2015:

Punta Arenas 7 de septiembre 2015.

INFORME JURÍDICO NÚMERO 8
Situación planteada respecto de la cual se debe emitir informe.
Se ha dirigido don José Llancabur Secretario Municipal de la Ilustre
Municipalidad de Rio verde para solicitar se evacué informe respecto a
la solicitud de información que realizo la concejala de la comuna doña
Isabel Herrera respecto de los siguientes temas:
1) Situación jurídica de los Concejales respecto del Juicio de Cuentas
llevado a cabo por el pago del incremento previsíonal.
2)
El pago de viáticos a los Concejales, cuando realizan cometidos
en la ciudad de Punta Arenas,-según el Dictamen N°55421 de fecha
10.07.2015.
Cuestión previa de procedimiento.
Cabe señalar que en virtud del artículo 79 letra H de la ley 18.695 esta
información deberá ser respondida en un plazo no superior a 15 días
desde que se formalizo por escrito al concejo la solicitud de dicha
información:
"Articulo 79 al concejo le corresponderá:
H) Citar o pedir información, a través del alcaide, a los
organismos o funcionarios municipales cuando lo estime
necesario para pronunciarse sobre las materias de su
competencia.
La facultad de solicitar información la tendrá también cualquier
concejal, la que deberá formalizarse por escrito al concejo.
El alcalde estará obligado a responder el informe en un plazo no
mayor de quince días;"
Así las cosas como cuestión previa y de orden, de ahora en más es
necesario que cualquier consulta que se efectúe por algún concejal se
formalice por escrito, en el entendido que se trata, tanto de la solicitud
de información normada en la norma antes citada como en el artículo
87 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Lo anterior
para efectos que el funcionario o unidad correspondiente emita el
informe para efectos que la Alcaldesa proceda a entregar la información
en la sesión de Concejo que corresponda.
Normativa aplicable a la especie
Ley Orgánica de Municipalidades 18.695.

MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
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Jurisprudencia administrativa de Contraloria.
Sentencia del Juzgado de Cuentas N° 054142 de fecha 10 de abril del
año 2015.
Informe.
Respecto de la primera situación es menester indicar que la sentencia
afecta a los concejales Soledad del Carmen Ampuero Cárcamo, Isabel
Margarita Herrera Herrrera, Dinah Gillies Mac Leay Ensor, Nora
Anicetia Millalonco Lepicheo y Tito Dulio Ampuero Vera. Además
existen diversos funcionarios municipales también responsables del
pago solidario de los montos establecidos.
Al respecto el concepto de solidaridad implica que el Tribunal de
cuentas podrá cobrar a cualquiera de los obligados e! total de la deuda,
por una parte y aquel que la pague podrá requerir a su vez el pago de
la parte que le corresponde a cada uno en particular de manera que no
se produzca un enriquecimiento ¡licito o indebido de aquel que no paga.
Sin perjuicio de lo señalado esta asesoría jurídica ignora el detalle de
los que cada obligado adeuda razón por la cuál es recomendable que
se solicite el detalle a Ea Unidad de Finanzas.

La señora Alcaldesa, hace entrega del listado de personas que han
cancelado la devolución correspondiente al pago de incremento previsional.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que lo anterior refleja la
calidad de persona que es la señora Alcaldesa, porque en la reunión sostenida
con el Abogado Osear Gibons, reunión a la que se llamó a los Concejales para
aprobarles el incremento previsional, (a señora Alcaldesa se metió más de
$18.000.000 a su bolsillo, porque no fue gestión municipal, así de $18.000.000
pasaron a $12.000.000, es más, hasta el auxiliar recibió $200.000. Luego, el
compromiso fue, como Contraloria dijo que había que devolver esos dineros,
que como les había tocado la mayor parte de dichos montos, se harían cargo
de ia devolución de los mismos, lo que es obvio, porque la suscrita no tomo ni
un peso. Agrega que, recién hace 15 días recibe un mail, luego de la sesión de
Concejo donde ia señora Alcaldesa quería hacerle devolver a ia suscrita
$500.000 por viáticos pagados mal. A su vez señala, que quiere decir delante
del Abogado y que públicamente aparecerá el día de mañana, que no devolverá
un peso, que le rematarán lo que no tiene, que le embargarán lo que no tiene,
es más, probablemente se irá presa, pero todo el mundo se enterará que los
$18.000.000 los tuvo la señora Alcaldesa en su cartera. Agrega que, la suscrita
íes aprobó el aumento para los funcionarios, auxiliares y para la señora
Alcaldesa con muy buena voluntad, ya que de saber lo que le iba a hacer,
habría traído uno o dos Abogados que la hubieron asesorado. A su vez,
recuerda que la señora Alcaldesa demandó a la esposa de un auxiliar, como
tiene la plata de la municipalidad y puede contratar asesores, haciéndola pagar
$500.000.
La señora Alcaldesa, pregunta al señor Carlos Contreras, Abogado, si
tiene algo que decir al respecto.
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El señor Carlos Contreras, Abogado, responde que el suscrito emitió
informe y los dichos de la señora Concejala Isabel Herrera, son solo los
descargos al mismo. A continuación, prosigue con la segunda parte del
informe:
En relación a la segunda situación en cuanto a interpretar o precisar los
hechos objeto de consulta en el dictamen N"55.421 de 2015 de
Contraloría, dictamen que se emite por el órgano contralor a rate de una
solicitud realizada por las misma concejalas Isabel Margarita Herrera
Herrera y Maritza Cecilia Rivas López, quienes solicitan esta
información.
Asia las cosas, la norma precisa la aprobación que debe realizar el
Concejo Municipal o el Alcalde en las actividades que realicen los
concejales fuera do la comuna en representación do la municipalidad,
la situación que se plantea es que entre la realización de la actividad y
(a invitación a ella, no se realice ordinaria o extraordinariamente sesión
de Concejo Municipal, razón par la cual podría darse la situación que
participen sin previa autorización, sin embargo, en aplicación del
articulo 79 de la ley 18.695 se puede inferir que si la actividad tiene una
duración inferior a 10 días no se requiere la aprobación del concejo,
bastaría con la autorización del alcalde en virtud de la facultad que le
otorga el articulo 59 de Ea mencionada ley, de todas formas si la
actividad requiriera de aprobación por oí Concejo y como señala oí ente
contralor no existe impedimento alguno que esta aprobación se diera
de forma extemporánea en la sesión de concejo posterior mediante
ratificación de las actividades realizadas, ahora en lo referente al viatico

corresponde que se enteren los gastos de alojamiento y alimentación
en cumplimiento del artículo 88 inc. final de la ley 18.695.
Por tanlo si un concejal debe dirigirse a la ciudad de Punta Arenas en
el desempeño de su cargo, es decir en representación de la
Municipalidad, tendrá derecho a que se le paguen los viáticos en cuanto
a su alojamiento y alimentación montos que serán igual o equivalentes
a los viáticos que corresponden al alcalde respectivo por iguales
cometidos y a que se reembolsen los gastos de desplazamiento, los
cuales deben ser acreditados con documentación correspondiente: Asi
las cosas el pago de viáticos en caso de representaciones es
procedente siempre que efectivamente se hayan efectuado dichos
desembolsos, aplicando dictamen 39618 del año 2008.
Conclusión:
Lo que se autoriza es la representación de los concejales y
dependiendo de la actividad esa autorización se da por el Concejo
Municipal o por el Alcalde.
Una vez que es procedente la representación se genera el viático con
el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y alojamiento en que se
incurre con ocasión de dicha representación y que no están sujetos a
rendición.
Ahora bien, si la representación no genera un gasto de Alimentación o
alojamiento
específicamente como
consecuencia
de ella
no
corresponde percibiré! viático, asi por ejemplo cuando el concejal tenga
domicilio en el lugar donde cumpla la representación no procede e!
viático por alojamiento salvo que efectivamente haya requerido de un
alojamiento diverso a su 'domicilio con el objeto de evitar un
enriquecimiento injusto en perjuicio de las arcas municipales.
Para mayor claridad so adjunta informe emitido con fecha 20 de enero
del corriente por esta asesoría jurídica.

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

16/1g

La señora Concejala Marítza Rivas, pregunta al señor Carlos Contrer
Abogado, en que sustenta la segunda parte del informe, ya que no existe
ningún dictamen que diga eso. Porque, si no ningún Concejal que tenga
domicilio en la ciudad de Punta Arenas tendría derecho al 100% del viatico,
siendo, que según el artículo N°62 del Código Civil, los Concejales tienen
domicilio concejil en la comuna que sean elegidos. A su vez, cuando un
Concejal asiste a algún lugar en representación de la comuna de Río Verde, con
un domicilio concejil en la comuna, el que tenga domicilio en ía ciudad de Punta
Arenas no hace la diferencia en el monto del pago del viatico.
El señor Abogado, responde que hay un dictamen que está citado en el
informe en relación a lo que está consultando. Agrega que, el ejercicio de un
gasto por cuenta o representación de la municipalidad, supone que se está
cubriendo una determinada necesidad ejercida en razón al cargo que se está
desarrollando. Por eso, si la autoridad tiene domicilio o residencia en la ciudad
de Punta Arenas, y en consecuencia, pernocta en su residencia, naturalmente
no es un gasto que la municipalidad deba cubrir. Por lo tanto, es algo que tiene
que ver con el contenido mismo del gasto, con la naturaleza misma de! gasto.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta a! señor Carlos Contreras,
Abogado, que entiende por residencia.
El señor Carlos Contreras, Abogado, responde que esto no es para hacer
un dialogo. Agrega que, el informe está y que la señora Concejala Maritza
Rivas, puede consultar si teniendo residencia en el lugar donde va a cumplir el
cometido, tiene derecho a percibir el viatico. Señala que el cometido se entrega
para subsanar un gasto que genera como consecuencia del cometido.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que claramente los dictámenes
de Contraloría indican la diferencia de lo que es el domicilio de un Concejal y ei
domicilio Concejil, considerando que no hay un enriquecimiento ilícito por una
ventaja o desventaja que se pudiera tener cada uno de los Concejales. Por eso
si la tesis del señor Carlos Contreras, Abogado, fuera real, cada Concejal
debería declarar donde tiene residencia. Por lo tanto, debería haber una
declaración previa de cuál es la dirección y donde tiene un bien raíz que
pudiera hacer uso en caso que tuviera que realizar un cometido funcionario en
aquel lugar. Por último, señala como ejemplo, si viaja a la ciudad de Santiago,
y tiene un bien raíz en esa ciudad, le corresponde solo la mitad del viatico.
El
Maritza
persona
suscrito

señor Carlos Contreras, Abogado, le señala a la señora Concejala
Rivas, que eso lo deja a criterio de cada Concejal. Agrega que, si la
no genera un gasto como consecuencia de ¡a actividad municipal, el
entiende no se debería pagar el viatico.

La señora Concejala Isabel Herrera, señala que entonces debería pedirse
que se revisen los viáticos de las otras comunas. Agrega que, esto implica
también a los funcionarios, porque ellos también tienen domicilio en la ciudad
de Punta Arenas.
El señor Carlos Contreras, Abogado, señala que se atiene a lo que ha
indicado la Contraloría.
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La señora Concejala Isabel Herrera, señala que quiere dejar en ciar
que no se vuelva a repetir, que la presentación no ia realizó ía suscrita ni la
señora Concejala Maritza Rivas, ya que esto lo hizo la señora Alcaldesa. Por lo
tanto, los funcionarios municipales y el resto de las comunas tienen que tener
claro lo mencionado anteriormente.
La señora Alcaldesa, señala que se recibió la presentación que hicieron
las señoras Concejalas Isabel Herrera y Maritza Rivas, para lo cual existe un
plazo de 8 días para contestar. Agrega que, jamás ha sido su ánimo el
perjudicar a ningún Concejal y que esta situación nace de la presentación que
hicieron las señoras Concejalas Isabel Herrera y Maritza Rivas en la Contraloría
Regional de Magallanes. Luego, la suscrita solicitó un informe jurídico al señor
Carlos Contreras, Abogado.
El señor Carlos Contreras, Abogado, señala que en el dictamen que
emitió la Contraloría regional de Magallanes en el mes de julio, indica
claramente que fue por una consulta realizada por las señoras Concejalas
Isabel Herrera y Maritza Rivas.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la consulta que realizaron,
junto a la señora Concejala Isabel Herrera, fue si se podía obtener un viatico
con retroactividad.
El señor Carlos Contreras, Abogado, reitera que el dictamen dice que la
consulta fue realizada por las señoras Concejalas Isabel Herrera y Maritza
Rivas.
La señora Alcaldesa, señala que esto lo resolverá la Contraloría Regional
de Magallanes.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que esto es un tema de nunca
terminar, por lo tanto solicita si efectivamente la tesis del señor Carlos
Contreras, Abogado, es correcta, lo cual lo encontraría razonable y
comprensible, se apliquen las medidas administrativas necesarias para la
devolución de los viáticos de todos los Concejales de los últimos 5 años. Esto
para evitar el enriquecimiento ilegal de los Concejales, por haber cobrado más
dinero del que correspondía, dada esa tesis por el reconocimiento que hace la
señora Alcaldesa, de que efectivamente tiene dictámenes que la respaldan y
tiene la razón, debe solicitar la devolución por parte de todos los funcionarios y
todos los Concejales que corresponda por los dineros mal habidos.
La señora Alcaldesa, señala que comparte plenamente lo dicho por la
señora Concejala Maritza Rivas. Agrega que, instruyó a través de un decreto
que el señor Miguel Oyarzo, Director de Control, realice un sumario
administrativo al señor Néstor Haro, Director de la Unidad Administración y
Finanzas, para determinar sus responsabilidades. Esto no se pudo realizar
antes, ya que ei señor Miguel Oyarzo, Director de Control, ha tenido una
sobrecarga laboral, debido a sus labores habituales y otros 2 sumarios que está
realizando. Por último, señala que todos estarán dispuestos a devolver los
viáticos que se hayan recibido de forma incorrecta.
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El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que de acuerdo
que la Contraloría Regional de Magallanes le ha encomendado, hace entrega a
cada Concejal del informe final N°749 sobre la "Auditoría al Macro Proceso de
Adquisiciones y Abastecimiento en la Ilustre Municipalidad de Río Verde".
La señora Concejala Maritza Rivas, menciona que el informe recién
recibido es llamativo, ya que hay diferencia de caja, falta de inventario, falta de
prolijidad en los procesos administrativos, hay una obligación por parte de la
señora Alcaldesa de haber sometido a votación del Concejo, de todos los
regalos que recibió por parte de la Minera o cualquier empresa y, que debería
haber tenido conocimiento el Concejo, las cuales son irregularidades bastantes
graves. Debido a esto y, dado que hay en la Fiscalía una presentación realizada
por la señora Alcaldesa, la suscrita ha hecho llegar estos antecedentes para
que se sumen a los presentados cuando se realizó la auto denuncia por parte
de la señora Alcaldesa.
El señor Carlos Contreras, Abogado, señala que el informe jurídico leído
con anterioridad es para que los Concejales tomen conocimiento de los
resultados de un proceso de fiscalización natural de Contraloría. En él, se
establecen cuáles son los caminos administrativos a seguir; y si efectivamente
dice que hay otro tipo de responsabilidad, para eso están los organismos que
determinan la diferencia entre responsabilidad civil, administrativa y penal.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta cómo se sube al portal de
la ley del lobby o con quien hay que hablar para subir la información de! último
curso realizado.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que la persona
encargada es la señorita Paola Cárdenas, Oficial de Partes, por lo que cualquier
duda respecto a la ley del lobby puede ser canalizado a través de la oficina de
partes o al correo ofícmadepartes(q)riQverde.cl.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si lo anterior significa que ya
no se entregará la información de los cursos en las reuniones de Concejo.
La señora Alcaldesa, señala que la información de los temas tratados en
los cursos a los que asistan los Concejales deben seguir siendo compartidos en
las reuniones de Concejo, sin perjuicio de que deben ser subidos ai portal de la
ley del lobby.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que asistió junto a las
señoras Concejalas Isabel Herrera y Soledad Ampuero, al curso denominado
"Agente de Cambio, Gestor y Promotor del Desarrollo Local", realizado en la
ciudad de Puerto Natales, el relator fue el señor Claudio Barría, Abogado de la
ciudad de Concepción. En el curso se vieron temas como: introducción a la ley
bases del estado, de la constitución y de las municipalidades, gerencia social,
campo de gerencia social y como ser un buen líder.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que se vieron los pilares
modelo de la gestión y que es el liderazgo, agrega que la importancia
líderazgo es la capacidad de dirigir y liderar, y que existen dos clases
líderes, el autócrata, que es el que toma las decisiones y controla a

del
del
de
los
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subalternos por cualquier medio y el líder participativo es el que va al lado
guía a la gente que lo rodea.
La señora Alcaldesa, presenta ante el Concejo un certificado médico de la
señora Concejala Soledad Ampuero, e! cual justifica su ausencia en la presente
sesión de Concejo.
Siendo las 16:10 horas se da por finalizada la Centésima Sesión Ordinaria
del Concejo Municipal de Río Verde.

< > \ \a Vásquez Barri
Abogada
Alcaldesa Comuna de Río Verde

José Llancabur Velásquez
Secretario Municipal

