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ACTA N° 101
SESIÓN ORDINARIA
En Río Verde, a 30 de septiembre de 2015, siendo las 15:12 horas, se da inicio
a la Centesimo Primera 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.

E Invitados:
JOSÉ PARADA AGUILAR, Director Regional del INE,
TAÑÍA ORTIZ, Geógrafa del INE.
GUILLERMO MORALES, Jefe Regional del Censo.
CARLOS CONTRERAS QUINTANA, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde.
La presencia de los funcionarios:
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
SR. JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
SR. NÉSTOR HARO MANCILLA, Director de la Unidad de Administración
Finanzas.

y

TABLA A TRATAR

1.
2.
3.
4.

Aprobación de Acta N°100 de sesión ordinaria anterior.
Aprobación de Acta N°19 de sesión extraordinaria anterior.
Cuenta de Gestión.
Presentación del Director Regional del INE, don José Parada Aguilar,
respecto de los temas "Actualización y Proyecciones de Población 2002-2020
para la comuna de Río Verde" e inicio de los trabajos y actividades
preparatorias previas al Pre-Censo de Población y Vivienda 2017.
5. Explicación de resolución del informe de Contraloría respecto a los viáticos,
por
parte
del
Abogado
Carlos
Contreras
Quintana,
Estudio
Jurídico&Contreras Ltda.
6. Varios.

1. Aprobación de Acta N°100 de sesión ordinaria anterior.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que no figura la presencia del
señor Carlos Contreras, Abogado, y tampoco figura la transcripción literal de lo
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que señalo el señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de
Salud.
La señora Alcaldesa, pregunta que fue lo que dijo textualmente el señor
Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que cuando llegó el señor
Carlos Contreras, Abogado, el señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio
Incorporado de Salud, dijo "llego Speedy", por lo que pide se transcriba
literalmente, ya que con el resto se hace de la misma forma.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que, en la votación
relacionada con el presupuesto de salud, no aparece la clarificación de cómo se
debía votar con la objeción, hecha por el señor Carlos Contreras, Abogado.
La señora Alcaldesa, señala que, con las observaciones antes
mencionadas, se da por aprobada el acta N°100 de sesión ordinaria anterior.
2. Aprobación de Acta N°19 de sesión extraordinaria anterior.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que fue muy bien ilustrada la
exposición realizada por el SERENÍ de Energía.
La señora Alcaldesa, señala que, con la observación antes mencionada,
se da por aprobada el acta N°19 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 la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que la
ampliación de la escuela G-33, con cargo al FAGEM 2014, se encuentra con un
65% de avance y están preparando el segundo estado de pago correspondiente
al 75%. Agrega que la empresa contratista solicitó un aumento de plazo de 30
días, otorgándoseles 15 días. Los motivos por los cuales se aprobó el aumento
de plazo fueron por los problemas de ejecución respecto al suelo y por las
condiciones climáticas, utilizando para esto, los reportes emitidos por el CAT
Magallanes. En relación a las terminaciones de la vivienda para funcionarios
municipales, señala que finalizo con multas para la empresa, por un monto
aproximado de $800.000, esto debido al atraso en la entrega del mismo.
Respecto al proyecto de vivienda para funcionarios de Gestión Municipal, señala
que se encuentra con atrasos desde el día 17 de septiembre, por lo que
también se les está aplicando multas y deberían hacer entrega de la obra
dentro de la semana o la próxima. Respecto al proyecto Leñera Municipal,
señala que esta semana comenzó el inicio de la obra con la mejora del suelo,
por lo que no presenta mayores observaciones. En relación al proyecto de
regularización eléctrica de la Escuela G-33, con cargo al FAEP 2015, se
encuentra en proceso de licitación, no obstante, el proyecto de mejora
habilitación acceso Escuela G-33, se encuentra en etapa de aprobación de
bases y el proyecto de regularización de la Caldera esta para licitación, pero
aún no ha sido subida al portal. También se encuentra ad portas de licitación,
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la modificación de ventanas de termo panel de la ampliación de la Escuela
33, con cargo al FAEP 2015. Respecto al proyecto que busca mejorar las
condiciones del agua, tanto en la planta de potabilización como en la toma de
agua ubicada en el terreno adyacente, señala que a la visita a terreno se
presentó solo un oferente, sin haber recibido aún la boleta de garantía, por lo
que se presume no postulará. Por último, señala que aún hay proyectos que se
encuentran en cartera, como el de las graderías para la multicancha, el de
alcantarillado parta la villa y el de la bodega municipal.

4. Presentación del Director Regional del INE, don José Parada
Aguilar, respecto de los temas "Actualización y Proyecciones de
Población 2002-2020 para la comuna de Río Verde" e inicio de los
trabajos y actividades preparatorias previas al Pre-Censo de
Población y Vivienda 2017.
El señor José Parada, Director Regional del INE, agradece a la señora
Alcaldesa y Concejo Municipal, la posibilidad de dar a conocer detalles del
Censo abreviado, el cual se realizará el día 19 de abril del año 2017. Agrega
que el Censo se realizará de hecho, eso significa que se preguntará la
pernoctación y no la residencia, lo que quiere decir que para las comunas
pequeñas es más ventajoso, ya que toda persona que aloje el día anterior al
Censo en la comuna, será parte de la comuna. Como ejemplo señala el de la
Mina Invierno, cuyos trabajadores trabajan por roles, lo que significa que pasan
muchos días en la comuna. Agrega que para esto se está elaborando un
cuestionario, el cual debería estar listo en marzo del año 2016. Pero antes se
debe realizar varias tareas como el Pre Censo. En Magallanes, este Pre Censo
se realizará en marzo, abril y mayo del año 2016, Esto significa que se hará un
conteo en todas las comunas con el fin de actualizar datos, los cuales ayudarán
a calcular cual será la cantidad de recursos humanos, financieros, logísticos,
etc., que se necesitaran al momento de realizar el Censo definitivo el año 2017.
Agrega que el Censo se hará de la misma forma que se realizaba años atrás, es
decir, con voluntarios, por eso es que se apelará a los funcionarios públicos,
alumnos de cuarto medio, al Ejercito, Fuerzas Armadas, etc. Continúa diciendo
que lo que se hará en el Pre Censo es consultar en cada casa cuantas personas
viven, lo que entregará una cifra aproximada de la cantidad de personas por
comuna. Agrega que se debe tomar en cuenta que los datos obtenidos en
cualquier tipo de Censo se utilizan para proyecciones de población, datos que
se utilizan para cualquier organismo público, privado o de estudio. Agrega que
en estos momentos el INE tiene proyecciones hasta el año 2020, tanto del país,
región, provincia y comuna. Para el Censo se formará una comisión nacional,
que preside la Presidenta, una comisión comunal, que la preside la Alcaldesa y
que determina junto a la comisión regional, todas las necesidades para el día
del Censo, sobre todo para las comunas más alejadas y de mayor costo.
Agrega que para estos efectos esta pronto a emitirse un decreto que señalará
que el organismo encargado del Censo es la Municipalidad y el INE será el
responsable técnico. A la vez señala que en la presentación se mostraran datos
de la comuna que están en la proyección antes mencionada, los cuales se
podrán corregir en el Pre Censo del año 2016, además mostrar sectores donde
se pretende llegar, los cuales son de difícil acceso, por lo que se le solicitará
ayuda a la municipalidad para esos efectos. Además, pregunta a la señora
Alcaldesa si es que hay Dirección de Obras en el municipio.
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La señora Alcaldesa, responde que no.
El señor José Parada, Director Regional del INE, señala que entonces la
Secretaría de Planificación tendrá la información de todos los sectores de la
comuna donde existan viviendas, por eso más adelante, se programará una
reunión de coordinación. A continuación, la señorita Tania Ortiz, Geógrafa,
realizará una presentación:
La señorita Tania Ortiz, Geógrafa, señala que a nivel regional y comunal
se hizo un diagnostico territorial para ver cómo se empezará a trabajar, tanto
para el Pre Censo del año 2016 como para el Censo del año 2017. Agrega que
la información que se ha manejado se utilizará para identificar las herramientas
en la toma de decisiones de los distintos roles que hay dentro del equipo
censal. Continúa señalando que habrá un delegado técnico comunal del INE y
un delegado técnico comunal del municipio para que sirva de contraparte.
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Diagnóstico Territorial
Insumo para la Planificación Censo Abreviado 2017
RÍO VERDE
S E P T I E M B R E 2015

I.

ANTECEDENTES GENERALES

De tai manera de poder contar con antecedentes de análisis para la
Planificación Territorial tanto del Pre Censo 2016 y Censo Abreviado 2017,
se hace necesario realizar una descripción del territorio regional y
comunal.

Como una herramienta para la toma de decisiones en las distintas
escalas (regional, provincial y comunal) y a su vez de los

distintos

actores involucrados (EOR, EOP, ETC y JECO) en el desarrollo del
Proyecto Censal.
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«.DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA WS DIVISIÓN CENSAL
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orga filiación Interna de Chll*- y donde
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políticas, sociales y Gcanómnas y

División Censal
Is División Censal 65 la
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levantamiento tie informeclón

Division Censal
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1 Provincia de
Magallanes

División Censal
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1

PROVINCIA
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MAGALLANES
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01 Laguna Blanca
10 L-as Minas
03. Csbomsípr Viel
04 Barrio Prat
05 CetiHú
QC Pufletc
07 Barrio Sur
00 Dieciciho de Septiembre

12Agua Frossa
13 Suva Palma
15 Isla Clare nce

17103 RIO V E R D E

01 Crardel Sur
02 rsia RIÍSCO
03 Gran Campo Nevado

121MSAN
CREGORtO

01 SaivG rey ano

02 Fe n Ion
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EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA
RIO VERDE
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La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si el catastro que se
realizará a las viviendas abarca solo a las que están habitadas.
El señor José Parada, Director Regional del INE, responde que se
catastraran todas y luego se catalogaran.
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La señorita Tania Ortiz, Geógrafa, señala que por otra parte esta
acceso a la entidad rural, el cual es un concepto censal y geográfico que
identifica un conglomerado de viviendas en un sector disperso dentro de ía
comuna. En el caso de Río Verde, utilizando la información pre Censo del año
2011, se han identificado 57 entidades, de las cuales 2 tienen difícil acceso, Río
Pérez y María Olvido. Agrega que en otras comunas los han invitado a
participar de las rondas rurales para poder identificar previamente al pre Censo
2016 las entidades, ya que en algunos casos no es que el acceso se a
complicad!, simo, que el portón este cerrado. Señala que en el mes de octubre
enviará la cartografía, el listado de entidades y como están clasificadas. Agrega
que la idea es cruzar la información.
La señora Alcaldesa, señala que a modo de ejemplo hay otros sectores
aislados, como el San Braulio y el sector de la Salmonicultura ubicada en el
Seno Skyring.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que mirando el mapa de la
comuna, falta la estancia María y la Estancia María Felicinda.
El señor José Parada, Director Regional del INE, señala que es posible
que falten algunas estancias, por eso es que se enviará la cartografía para que
sea revisada y en conjunto se le hagan los cambios pertinentes.
La señorita Tania Ortiz, Geógrafa, señala que es posible que por efectos
del zoom no aparescan las estancias antes mencionadas en la cartografía.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que la estancia San Braulio esta
categorizada como de fácil acceso, siendo que es muy complicado llegar.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que llegar a la
estancia San Braulio es mucho mas difícil que Río Pérez.
La señorita Tania Ortiz, señala que se contará con un presencista para la
comuna, un supervisor y un encargado técnico comunal.
El señor José Parada, Director Regional del INE, señala que en conjunto
con la municipalidad se debe buscar una persona o funcionario que conosca la
comuna, para que cumpla la función de contraparte.
Población conmnal Actualizada y proyectada

RÍO VERDE
^A partir del 2012 al 2015
hubo un aumento Importante
del 368.3% llegando a una
población total de 754 hab.
el 201 S y 2020 se
proyecta un aumento de 2.1%
Variaciónd« Población
*«„».,

í •"

{770 hab.)
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La señorita Tañía Ortiz, Geófrafa del INE, señala que se hizo
actualización y proyección de la población. Agrega que se ocupo la información
base del Censo del año 2002 y también se hizo un rescate de información de
estadísticas vítales del Ministerio de Salud, de la Policía de Investigaciones, de
la Encuesta Casem, etc., y también se hizo un rescate de información de la
empresa Minera Isla Riesco, luego se fue homologando esta información para
hacer una proyección, la cual puede tener variaciones para el Enso del año
2017, pero es un aproximado oficial que se maneja. Agrega que se observa un
fuerte incremento de población en la comuna de Río Verde, llegando a 754
habitantes.
El señor José Parada, Director Regional del INE, señala que dicho número
difiere bastante a los 164 habitantes que se indico el año 2012.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que el aumento se debe a las
empresas acentadas en la comuna, como la Minera Isla Riesco y las
Salmoneras, porque no es que hayan aumentado los habitantes de la comuna
en si.
El señor José Parada, Director Regional del INE, responde que el número
de habitantes de la comuna en el año 2012 se debe a que se tomaba el
concepto de residencia, el cual era para la gente que vivía en la zona y por un
periodo mayor a un año, pero en el caso de la pernoctación es toda la gente
que tenga alguna actividad y resida en la comuna.
La señora Alcaldesa, señala que es efectivo lo que señala el señor José
Parada, Director Regional del INE, ya que el caso de los trabajadores de las
pesqueras tienen turnos de 14 y 7, al igual que los trabajadores de la minera
que fluctúan dentro de esos mismos valores, los trabajadores de FRASAL tienen
turnos de 30 y 15, por lo que quizas pasan más tiempo en la comuna que un
propietario de un predio.
El señor José Parada, Director Regional del INE, señala que la actividad
económica es fuerte, por lo que en ese sentido la residencia es mayor que en
sus propios hogares.

tndkede Mastullnidndpnr Comuna y Región

RiO VERDE
s La Población de Río Verde
se caracteriza por un índice
de Masculinidad por sobre
las tendencias regionales, de
2.800 al año 2015.
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La señorita Tania Ortiz, Geófrafa del INE, señala que el índice de
masculinidad en la comuna es bastante mayor a la tendencia regional, ya que
se ha proyectado para este año un total de 26 mujeres por 728 hombres, lo
que se debe básicamente por la vocación económica de la comuna. Por último
señala que el INE cuenta con una base de datos en formato excel, al igual que
la cartografía de la comuna, por lo que no tiene inconvenientes en hacerlo
llegar a la municipalidad.
El señor José Parada, Director Regional del INE, señala que enviará un
oficio solicitando el recurso humano y a partir de ahí comenzar a generar los
trabajos presenciales, ya que para la municipalidad es vital contar con estos
datos.

5. Explicación de resolución del informe de Contraloría respecto a los
viáticos, por parte del Abogado Carlos Contreras Quintana, Estudio
Jurídico&Contreras Ltda.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Carlos Contreras, Abogado, se
refiera al presente punto de la tabla.
El señor Carlos Contreras, Abogado, señala que el día 21/09/2015 se
emitió el informe jurídico N°9, donde se señala básicamente la razón de ser del
viatico como de cualquier gasto tiene que ver con que el gasto efectivamente
se realice, y ese es el planteamiento que hace Contraloría en diversos
dictámenes donde señala lo siguiente "respecto a viáticos que comprende alimentación
y alojamiento por actividades que se tienen que realizar en representación del Concejo o
cualquier entidad pública, lo importante es que este se produzca, en caso de no producirse
debe hacerse un ajuste", por eso es la discusión no es respecto a residencia o
domicilio, ya que el punto es, si efectivamente como consecuencia de la
representación. que se hace, se incurre en os gastos de alojamiento y
alimentación. Como ejemplo señala que puede darse el caso que una persona
que tiene residencia habitual en la ciudad de Punta Arenas pueda hacer uso del
viatico al 100%, siempre y cuando pernocte en el lugar que se esté haciendo el
seminario y no en su residencia habitual, el cual no se rinde. Agrega que
distintos son los demás gastos como la movilización, ya que estos deben
rendirse.
La señora Concejala Maritza Rivas, le señala al señor Carlos Contreras,
Abogado, que la municipalidad desde febrero de este año hacia atrás, canceló
en un 100% los viáticos que se realizaban en Punta Arenas. Agrega que esto
debe haber sido sabido por su persona.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, responde que no.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que se cancelaron los viáticos
al 100% lo que genera un perjuicio fiscal y un mal uso de fondos públicos que
debe ser revertido.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que según entiende se está realizando dicha investigación, por lo
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que antes que finalice no se puede pronunciar, ya que como es sabido
responsabilidad administrativa debe fijarse en virtud de una investigación y no
a priori.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta
investigación en curso.

si es que

hay

una

El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, responde que según entiende, sí.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que se debe verificar si
corresponde o no, y en caso de no ser así se debe subsanar como mínimo los 5
años hacia atrás y de indicarse que se estaba pagando el viatico de forma
correcta, tesis que señala tener, que siga de la misma forma.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que es una inquietud que
tienen los Concejales, ya que una reunión de comisión se indicó que se iba a
hacer la presentación en Contraloría. Agrega, con el fin de aclarar, que la
suscrita y la señora Concejala Maritza Rivas, eran las menos preocupadas con
el tema de los viáticos, pero al final de cuenta optaron por hacer la
presentación.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la presentación la
realizaron por un tema de tiempo, por eso con posterioridad se le comunico al
resto de los Concejales del porque no esperó a tener la firma de todos, menos
el señor Concejal Tito Ampuero, que no quiso participar.
La señora Alcaldesa, señala que se debe esperar el pronunciamiento de la
Contraloría respecto a este tema.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala es importante que los presentes conozcan que hay un
pronunciamiento del mes de julio del Contralor General, en consecuencia, la
opinión del Contralor Regional siempre va a estar supeditada a lo que piense el
Contralor General.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que su apreciación es que el
Contralor General no expone el fondo de la consulta.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que ese es el problema de los dictámenes, ya que a veces
satisfacen completamente la consulta y otras veces no parecen responder lo
que se está preguntando.
La
consulta
Herrera,
la que lo

señora Concejala Maritza Rivas, señala que por lo mismo se hizo la
por primera vez, ya que la suscrita y la señora Concejala Isabel
nunca preguntaron sobre este tema, sino que fue la señora Alcaldesa
hizo e inicio este tema.

La señora Alcaldesa, le señala al señor Carlos Contreras, Abogado, que
debería completar lo que dirá a continuación, ya que en la denuncia aparece
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claramente que la denuncia fue realizada por las señoras Concejalas
Herrera y Maritza Rivas.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que eso está de acuerdo a como está el planteamiento del
Contralor, ya que ellos señalan en el informe quienes realizaron la denuncia.
La señora Alcaldesa, señala que, sin perjuicio de lo antes mencionado, en
el dictamen de la contraloría, queda claro que opera la prescripción de los 5
años y que además las personas que hubieran percibidas esos viáticos, a
diferencia de los funcionarios municipales, no procede la condonación.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que primero se debe determinar claramente que fue lo que
aconteció, luego se debe tener claro de que independiente de cualquier
planteamiento o interpretación que se haga del tema, existió una situación que
en derecho se denomina error común, ya que todos estaban asistidos por la
convicción de que esa era la manera de. En consecuencia, si hoy se establece
eso, la responsabilidad es de carácter pecuniario, por eso es que interesa
determinar cuánto tiempo puede alcanzar para efectos de la acción de cobros.
Pero primero se debe tener el dato correcto y de acuerdo a la investigación.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala creer que solo en esta
municipalidad es que se están colocando este tipo de obstáculos, porque en el
resto de las comunas no pasa lo mismo.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que es un tema bastante complejo, ya que cada persona podría
decir yo tengo mi domicilio en la ciudad y se me debe cancelar solo el 40% del
viatico, pero también es un tema de probidad, ya que según ha visto en otros
municipios las personas piden su viatico al 40% y no al 100%. Por lo mismo es
algo que cada Concejal o funcionario dar cuenta de aquello. La Contraloría
investigará hasta donde se puede acreditar y no más allá de eso.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que entiende la situación, pero
cree que esto se volvió algo personal. Agrega que en otras municipalidades
esto no pasa, porque hay un respeto hacia los Concejales y si se marcó una
línea se continuo por la misma, no existen las dudas, ni el torbellino que se
armó por algo que tiene más sed de venganza que otra cosa. Continúa diciendo
que lo lamenta por sus colegas, ya que la señora Alcaldesa está demostrando
la lealtad que tiene con los Concejales, Agrega que la suscrita no tiene nada
que devolver, pero sus colegas sí y por 5 años, por eso encuentra que eso es lo
más duro, cuando te golpea una persona que se supone que te apoya, por lo
mismo lamenta el tema, incluso dio a conocer cuál fue la solicitud. Reitera que
es la sed de venganza y la posición siempre oportunista ha hecho que se haya
llegado hasta esta situación y finalmente los que van a tener que terminar
pagando son los Concejales.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que reitera su posición y
su solicitud de que esto se haga extensivo a todas las municipalidades, ya que
no se puede ser la única municipalidad que este con esta situación.
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El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de
Verde, señala entender perfectamente su situación, pero todos los Concejales
son actores políticos, donde todos tienen la posibilidad y el deber de ejercer de
esa manera, pero también, particularmente a los Concejales, la única norma
que se le aplican del estatuto de funcionarios municipales, son las normas de
probidad. Agrega que consecuencialmente más allá de las calificaciones que
cada uno pueda hacer, se trata de establecer efectivamente como se tiene que
hacer la gestión. En realidad, si no se aclara esto, es como una bomba de
tiempo que en cualquier momento se podría determinar y se podría establecer.
Lo importante es que efectivamente se establezca los procedimientos de la
forma que estén más acordes con la legalidad. Agrega que el estado chileno ha
variado mucho respecto a este tema, ya que 10 atrás había temas que no eran
discusión para Contraloría y ahora están instaladas, será por el mismo
crecimiento del órgano contralor, por el surgimiento de nuevas normas, nuevas
exigencias para la administración pública, etc., pero naturalmente si hay alguna
observación en el pronunciamiento del Contralor, naturalmente será para todos
los municipios.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que habría que dar gracias a
la suscrita y a la señora Concejala Maritza Rivas, de que ahora este
participando de las reuniones de Concejo el señor Carlos Contreras, Asesor
Jurídico de la Municipalidad de Río Verde, ya que durante los 12 años que la
suscrita es Concejala de la comuna siempre la señora Alcaldesa dijo yo soy
abogada. Agrega que la suscrita no es abogada y que salió de cuarto medio de
una escuela agrícola, por lo que reitera que durante estos 20 años que ha sido
Alcaldesa ha dicho yo soy abogada y esto lo sé.
La señora Alcaldesa, le pregunta a la señora Concejala Isabel Herrera,
cuál es su consulta,
La señora Concejala Isabel Herrera, responde que no es una pregunta,
solo está haciendo uso de su derecho de opinión. Agrega que gracias a que
acudió a Contraloría el señor Carlos Contreras, Abogado, esta presente en las
reuniones para aclarar todo lo que la señora Alcaldesa ha hecho mal durante
los 20 años que ha estado en el cargo.
6. Varios.

La señora Concejala Soledad Ampuero, reitera su preocupación por las
condiciones en que se encuentra el gimnasio de la comuna, porque aún no ha
sido solucionado, además señala que el fin de semana recién pasado se realizó
una reunión del Club de Rodeo en el quincho donde hubo problemas con el
agua.
La señora Alcaldesa, le señala al señor José Llancabur, Secretario
Municipal, que tome nota de lo mencionado por la señora Concejala Soledad
Ampuero, para que este solucionado para la próxima reunión de Concejo.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que hay una carta enviada por un
trabajador de la comuna para ser leída en el Concejo, por lo que pregunta a la
señora Alcaldesa si da su autorización para hacerlo.
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La señora Alcaldesa, responde que sí puede ser leída.
La señora Concejala Soledad Ampuero, da lectura a la carta del señor
Luis Maichil, trabajador de la comuna:
Señores
Tatiana Vásquez Barrientes
Alcaldesa y Concejo Municipal
Presente
Por la presente vengo en solicitar en nombre de los habitantes de la comuna de Río
Verde, se restablezca el pago de las Becas Estudiantiles y toda otra ayuda social, para los hijos
de los trabajadores, los trabajadores y sus señoras de la comuna, de la misma forma que lo
indica el informe de Contraloría, copio literal lo dicho por esa entidad:
Sobre lo anterior, es menester señalar que la municipalidad basa el vínculo de los
beneficiarios con ía comuna únicamente en el domicilio electoral, desatendiendo lo precisado en
la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, contenida entre otros en el
dictamen N°55.950, de 2012, que señala, en lo que interesa, que los requirentes de las ayudas
sociales, deben ser habitantes de la comuna de que se trate, atendido que las funciones
municipales deben ejercerse dentro del respectivo territorio local.
Además, para todos los pobladores, que somos tan pocos, en esta comuna y a quienes
desde hace tres meses nos tienen suspendido el pago de la beca estudiantil y la entrega de
cualquier ayuda social, es muy denigrante que destine, la Alcaldesa y el concejo, dineros del
área social para realizar plazas en la municipalidad que no ayudan a los que realmente
habitamos en la comuna. Tal cual Ud., le solicitará al Concejo y que el Concejo aprobara con
solo dos votos en contra.
Por lo anterior y dado que ya no se entregan ayudas sociales a los que no habitan ni
trabajan en la comuna solicito nos aumente la ayuda social y restablezcan su entrega en forma
normal.
Debo agregar que:
Respecto de la denuncia realizada por el Diputado Boric, por existir muchas becas en la
comuna de Río Verde. Yo creo como todos los padres de esta comuna que siendo realmente los
habitantes tan pocos, Uds., Concejales y Alcaldesa con mayor razón debieran estar unidos para
el bienestar de solo de los habitantes de esta comuna.
Señora Alcaldesa y Concejales comparando nuestros ingresos reales que en algunos
casos es escalonado, algunos ganan $280.000 otro $300.000 y hasta $400.000; así como
padres pagamos la Universidad a nuestros hijos, sin considerar la beca municipal:
Municipal $100.000 semestral.
Mensualidad $1.490.000.
Pasajes Mensuales $45.000.
Colaciones $40.000.
Uniformes de Clases, Practica y Útiles $150.000 al año.
Yo no pido limosna señora Alcaldesa es un deber suyo y de los señores Concejales. Uds.,
tienen voz y voto, por eso queremos becas dignas para nuestros hijos, compare lo que
nosotros pagamos versus lo que ía municipalidad entrega, es una vergüenza lo poco y nada.
Tenemos un municipio con tantas entradas de dinero, considerando a la Minera, la
Salmonera, permisos de circulación más los dineros que entrega el gobierno, que es mucho
dinero, se los digo con mucho respeto.
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Dejo en claro que no pido ayuda personal, sino también para todos aquellos
trabajadores que por distintas labores de campo. También para aquellas personas que
comienzan a trabajar en las labores de campo.
Me despido de ustedes señora Alcaldesa y Concejales
"UN TRABAJADOR QUE POR VEINTICINCO AÑOS HA AYUDADO AL DESARROLLO DE LA
COMUNA DE RÍO VERDE"
Atte.,
Luis Eladio Maichil Leuquen

La señora Alcaldesa, señala que los ingresos del municipio han
disminuido, tanto las patentes comerciales de la minera como la de las
salmoneras. Por lo mismo agrega que lo relacionado a los ingresos cree que el
señor Luis Maichil está equivocado. Respecto al concepto de habitante,
residente, vecino, etc., habrá una respuesta que la dará el señor Carlos
Contreras, Abogado, quien está trabajando en ello, con el objeto de incluir ese
dictamen a los nuevos reglamentos y así volver a entregar los beneficios
sociales.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que en esto hay un tema que es jurídico y práctico, que tiene
que ver con el concepto de ser una comuna con características particulares.
Agrega que, si se considera a las comunas como rurales, sin tener ningún otro
tipo de importancia, no tiene mucho sentido. Agregas que hay 2 informes de
Contraloría que son de alguna manera contradictorios en el concepto de vínculo
objetivo de la comuna. Respecto al pronunciamiento del Contralor General, que
señala que para tener el vínculo objetivo con la comuna se debe tener una
relación laboral o de domicilio, dejando de lado el elemento de inscripción
electoral. Agrega que se debe tomar en cuenta que hay fallos del Tribunal
Regional Electoral que establecen que si una persona ha votado por 3 o 4
periodos de votación en el mismo lugar tiene por ende domicilio en el mismo.
La señora Alcaldesa, señala que se debe tomar en cuenta el fallo del
Tribunal Calificador de Elecciones.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que existe otro pronunciamiento donde se pone en discusión que
pueda existir un vínculo objetivo, aun cuando exista alguna relación desde el
punto de vista laboral. Agrega que hay trabajadores que pasan más de la mitad
del mes en la comuna por lo que efectivamente pueden formar parte de la
comuna. En rigor, señala que mientras no haya un pronunciamiento definitivo,
se le solicitó elaborar un informe en esta materia, con el objeto de evaluar
solicitar un pronunciamiento atendido a esta contradicción que existe en el
órgano Contralor. Por eso lo que se está haciendo es ajustar el reglamento de
becas al aspecto más restringido que tiene la interpretación de Contraloría, sin
perjuicio de que solicite un pronunciamiento. Por último, señala que se va a
referir exclusivamente a la residencia y a la eventual existencia de cargas que
estén fuera de la comuna.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que todos saben lo que se
demoran los informes de Contraloría, por eso a lo que apela este vecino y
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trabajador de la comuna, es que su hija que estudia en Inacap, pueda recibir
una beca.
La señora Alcaldesa, le solicita al señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico
de la Municipalidad de Río Verde, responda a la señora Concejala Soledad
Ampuero.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad dé Río
Verde, señala que se está revisando el tema, ya que Contraloría dice que
cualquier beneficio debe ser entregado a un habitante de la comuna, esto
significa intervenir el reglamento social y sobretodo el de becas, por lo mismo
el borrador de estos estarán listos la próxima semana.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que debe desestimar lo
señalado por la señora Alcaldesa respecto a los ingresos del municipio, ya que
se está destinando $12.000.000 para una plaza que se saca de los beneficios
sociales y eso hace irracional lo que señalado anteriormente. Luego en teoría
esta haciendo una presentación, pero en la practica la realidad no es esa, la
municipalidad tiene plena libertad de entregar beneficios sociales a las
personas que trabajan en la comuna, por lo tanto, se está fundamentando, en
el caso de las becas que antes se hacía caso a lo que decía Contraloría y ahora
no porque se está apelando y por lo tanto es una situación distinta. Agrega que
entiende la posición del señor Carlos Contreras, Abogado, ya que de una u otra
forma está tratando de estimar o darle valor a la tesis que tiene la señora
Alcaldesa, que es el mantener a gente que no es de la comuna y que
finalmente se beneficia por realizar un voto en la comuna. Eso legalmente tiene
otro nombre. Señala creer que es un desperdicio y una mala intención el tener
a gente como el señor Luis Maichil que lleva por lo visto 25 años en la comuna,
que este restringido, presionado, siendo que es de las personas que viven, que
se esfuerzan, etc., y que este restringido por un papel más o un papel menos,
cuando la Contraloría ha dicho claramente que se le puede entregar beneficios
a esa persona, además tiene un contrato de trabajo y se trata de su hija, por
eso pregunta que más se quiere o necesita para entregar los beneficios.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico -de la Municipalidad de Río
Verde, señala que puede que el suscrito se haya expresado mal, pero en rigor
lo que dice es que se deben ajustar los reglamentos a lo que dice Contraloría,
lo que no tiene ninguna contradicción con lo que plantea la señora Concejala
Maritza Rivas, además cuando se pide un pronunciamiento no es que se esté
en contra, sino que se está pidiendo los pronunciamientos que están
establecidos en la ley.
La señora Alcaldesa, señala que lo que hará el señor Carlos Contreras,
Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río Verde, es aplicar el dictamen
N°55950 a los nuevos reglamentos,
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que se tiene un reglamento,
que esta funcionando y se está haciendo otro reglamento, cuando Contraloría
acepta lo que está funcionando, lo que pasa es que Contraloría dice que las
entregas no se ajustan al reglamento que viene del año 2012. Reitera entender
al señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río Verde, ya
que es su trabajo, pero señala que se les debe dar mayor credibilidad a las
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personas como el señor Luis Maichil que lleva más de 25 años en la comuna."
Agrega que esto no solo le pasa al señor Luis Maichil, ya que recibe muchas
llamadas de gente que nunca ha recibido una canasta familiar. A la vez señala
que se ha encontrado con alrededor de 25 personas que no han recibido
beneficios, siendo que se han entregado 106 canastas familiares, más 1 que se
compró de forma irregular. Agrega que se entregó una carta donde se señala
que se han entregado $14.000.000 en canastas familiares.
La señora Alcaldesa, le pide a la señora Concejala Maritza Rivas, que se
calme porque está un poco alterada, porque si no tendrá que poner una moción
de orden.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que solo le molesta que un
habitante de la comuna no obtenga beneficios sociales.
La señora Alcaldesa, señala que se debe esperar la respuesta del señor
Carlos Contreras, Abogado, ya que es una situación preocupante la que está
sucediendo, porque para entregar cualquier ayuda social debe adecuarse al
reglamento.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala creer que se están planteando 2 cosas que son importantes pero
distintas. Agrega que lo que tiene que hacer el Abogado es ajustar los
procedimientos a la legalidad y en ese sentido señala que como profesional y
como persona no va a favorecer ningún tipo de acto ilegal, ya que entendió que
había una crítica por parte de la señora Concejala Maritza Rivas y le parece que
no corresponde, ya que no es un actor político de este Concejo, sino que
Abogado. Agrega que todos los informes que entrega son firmados, ya que hay
responsabilidad en lo general, en consecuencia, su intención es cumplir
adecuadamente con esa función, ya que el mantener los actos dentro de la
legalidad favorece al municipio y al Concejo también. Insiste porque los temas
de probidad son temas enormes, ya que en la actualidad se está viendo a
políticos que están desfilando en tribunales, en consecuencia, se debe entender
que se trata de hacer las cosas de la manera más adecuada y más correcta.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que según lo que explica el
señor Carlos Contreras, Abogado, el señor Luis Maichil cumple con todos los
requisitos de la comuna, por ende, solicita a la señora Alcaldesa se le otorgue
nuevamente la beca municipal.
La señora Alcaldesa, señala que no tiene problemas de entregarle el
beneficio al señor Luis Maichil, pero debe esperar que el señor Carlos Contreras
realice los ajustes al reglamento.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que sería mejor ponerle fecha a la entrega del reglamento, por lo
que confirma que la próxima semana será enviado al municipio el reglamento
antes mencionado.
La señora Concejala Maritza Rivas, señal que entonces se deberá aprobar
el reglamento.
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La señora Alcaldesa, responde que se deben aprobar las modificación^
hechas al reglamento.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que se estuvo latamente en 2
sesiones de Concejo hablando sobre el "vínculo objetivo" y se llegó un acuerdo
donde se deja claro que el reglamento de ayudas sociales anterior estaba
aprobado, por lo tanto no encuentra razón para que tres meses después de
esto aún no se entreguen las becas, como la del señor Maichil, la señora
Amanda, etc., y además quiere darle las gracias a la señora Alcaldesa, ya que
como se dijo que gracias a la suscrita no se estaban entregando las becas
sociales y las canastas familiares, aun así, hay gente que le da las gracias por
estar peleando para que las becas no se le entreguen a la gente de afuera y
solo sea para los trabajadores de la comuna, donde incluye a los salmoneros y
a gente de la minera, aunque estos últimos tienen recursos ya que son bien
remunerados y también los hijos de los pescadores. Es por eso que pregunta si
la aclaración de la Contraloría que se entregó en las estancias fue repartida a
todos, ya que señala haber ido a varias estancias y no tenían conocimiento de
dicha misiva.
La señora Alcaldesa, responde que aún no ha salido a entregar dicha
carta.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si se lo entregará a todos.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, pide
autorización para señalar a modo de varios, la necesidad de aclarar lo referente
a comentarios que se han señalado en sesiones de concejos anteriores. Con
relación a que las obras que se ejecutan las terminan los trabajadores del
municipio. Esto, Debido a que el suscrito es desde el año 2013 el encargado de
las obras que se ejecutan, por lo que esos dichos afectan directamente la
credibilidad de su trabajo.
La señora Alcaldesa, señala que esa acotación la hizo la señora Concejala
Isabel Herrera, pero no recuerda en qué sesión de Concejo fue, por lo que la
solicita para leerla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
durante la última sesión extraordinaria de concejo se comentó lo señalado.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que no es necesario que se lea
el acta, ya que hay una declaración en la Fiscalía Regional que puede solicitar,
donde ex trabajadores dan señal de eso.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, pregunta si
se pueden solicitar dichos antecedentes.
La señora Concejala Maritza Rivas, responde que sí.
La señora Alcaldesa, señala que en la página 11/13 de la sesión
extraordinaria N°19, dice "ahora no están contratado los maestros que habían antes, ya
que antes se licitaba y se veía al señor José Mansilla y el señor Hugo Barrientes trabajando en
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las obras licitadas, tan de la posta como otros lugares, por el mismo sueldo que se le pagaba^
en la municipalidad, aunque no sabe si se le pagaba extra por estos trabajos".

La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, responda a los dichos de la señora Concejala Isabel Herrera,
ya que encuentra bastante grave dichas aseveraciones.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que la
¡dea es tener los antecedentes que dan pie a dicha denuncia en fiscalía, debido
a que una vez revisada el acta de reunión extraordinaria anterior y conocer la
existencia de dichas especulaciones, se revisaron los antecedentes de las obras
posiblemente cuestionadas, no encontrando nada fuera de lo normal.
La señora Alcaldesa, pregunta al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, si tiene los antecedentes de la licitación antes mencionada.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
sí.
La señora Alcaldesa, le solicita que traiga
revisarlos.

los antecedentes

para

Las señoras Concejales Maritza Rivas e Isabel Herrera, señalan que no
tiene sentido revisar dichos antecedentes.
La señora Alcaldesa, señala que la reunión la dirige la suscrita, por lo que
le pide al señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, en virtud
del tiempo, señale someramente los hechos, para ser tratados más
detalladamente en la próxima sesión de Concejo.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
la idea es aclarar lo referente a las supuestas obras cuestionadas por la señora
concejala. Agrega que los antecedentes de las supuestas licitaciones de obras
cuestionadas se encuentra en el portal de mercado público, y que con relación
a las obras de ampliación de la posta, específicamente con relación al radier
que algunas personas señalan se hizo con cargo a la obra, no fue así, debido a
que éste estaba construido con anterioridad, así se señala en las
especificaciones técnicas, presupuesto, contrato, etc., En virtud de esas
especulación y otras que pudieran haber es que se solicita aclarar la situación
porque le afecta directamente, al igual que a la credibilidad de la gestión que
realiza el departamento de Planificación en el municipio.
La señora Alcaldesa, le señala al señor Carlos Contreras, Abogado, que la
señora Concejala Isabel Herrera, dice que estos antecedentes están en la
Fiscalía Regional.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que se han entregado todos los antecedentes que se le han
solicitado a la municipalidad. Agrega que se debe ser sumamente cauto, ya que
uno pueda dar cuenta de hechos, pero la calificación jurídica como la
responsabilidad administrativa se establece en virtud de sumario, como la
calificación de autor de delito se determina por Tribunales, hay que esperar los
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antecedentes. En todo caso si en el Concejo se plantea una situación de es
naturaleza que pueda generar una duda en torno a los funcionarios
municipales, hay una situación un poco más compleja.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que le gustaría saber cuándo
se va a terminar el tema personal de actores contra la suscrita. Agrega que hay
declaraciones en la Fiscalía Regional de ex trabajadores de la municipalidad,
además todos los Concejales cuando han asistido a las reuniones de Concejo,
han visto a los funcionarios trabajando en obras de la municipalidad. Es más, la
suscrita, cuando todavía trabajaba en la municipalidad el señor José Mansilla, le
saco fotos trabajando en la ampliación de una vivienda con un temporal de
viento enorme. Por eso pide que de ahora en adelante cuando haya algún
problema acudan a la Fiscalía Regional, al igual como ahora se está pagando,
con plata de la municipalidad, la auto denuncia de la señora Alcaldesa.
La señora Alcaldesa, le pregunta al señor Carlos Contreras, Abogado, si
en virtud del tiempo quiere hacer algún alcance.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala va a recabar la información que está en las carpetas de la
Fiscalía Regional y las colocara a disposición, para que se hagan las
investigaciones si es que procediere.
La señora Alcaldesa, solicita acuerdo para incluir en la próxima reunión
de Concejo las modificaciones presupuestarias, que, si bien fueron enviadas
dentro del plazo ^estipulado, no fueron incluidas en la tabla a tratar.
s
Las señoras Concejales Isabel Herrera y Maritza Rivas, señalan que no
recibieron las modificaciones presupuestarias.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala
modificaciones presupuestarias por correo electrónico.

que

recibió

las

La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Maro, Director de la Unidad
de Administración y Finanzas, explique la situación, ya que algunos Concejales
señalan que no recibieron las modificaciones ni físicas ni por correo electrónico.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
señala que si fueron enviadas al correo electrónico municipal. Agrega que fue
error del suscrito el no haber entregado al señor José Llancabur, Secretario
Municipal, las modificaciones presupuestarias físicas para ser enviadas junto a
las citaciones.
La señora Alcaldesa, pregunta si es que hay acuerdo para que las
modificaciones presupuestarias sean agregadas como último punto a la tabla a
tratar de la sesión ordinaria N°102.
ACUERDO N°560: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,

incluir en la tabla a tratar de la Sesión Ordinaria
N°102 las modificaciones presupuestarias.
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Siendo las 15:55 horas se da por finalizada la Centésima Primera SesfíífP*
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana vas<.
Abogada
Alcaldesa Comuna de Río Vén

José Uancabur Velásquez
Secretario Municipal

