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ACTA N° 102
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 30 de septiembre de 2015, siendo las 16:00 horas, se da inicio
a la Centesimo Segunda Sesión de Concejo, en la Sala de Reuniones de la
Ilustre Municipalidad de Río Verde, presidida por la Alcaldesa de la Comuna de
Río Verde, Sra. Tatiana Vásquez Barrientos y con la asistencia de los
Concejales:
SRA. NORA MILLALONCO LEPICHEO.
SRA, ISABEL HERRERA HERRERA.
SRA. SOLEDAD AMPUERO CÁRCAMO.
SRA. MARITZA RIVAS LÓPEZ,
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.
SR. TITO AMPUERO VERA.

La presencia de los funcionarios:
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.

SR. JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
SR. NÉSTOR HARO MANCILLA, Director de la Unidad de Administración y
Finanzas.
TABLA A TRATAR

1. Aprobación de B.A.G "Habilitación Acceso Único, Escuela G-33, Comuna de
Río Verde".
2. Aprobación del Anteproyecto "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy,
Comuna de Río Verde, Región de Magallanes y Antartica Chilena" Etapa
Diseño, Código BIP N°30298774-0.
3. Aprobación del co-financiamiento de la Obra Resultante del Proyecto
"Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy, Comuna de Río Verde, Región
de Magallanes y Antartica Chilena", Etapa Diseño, Código BIP N°302987740,
4. Aprobación Evaluación y Adjudicación Licitación N°3595-153-LP15
"Construcción Plaza Pingüino, Comuna de Río Verde.
5. Aprobación B.A.G "Apertura y Mantención de Cuentas Corrientes - Fondos
de Terceros".
6. Modificaciones Presupuestarias,
7. Varios.

1. Aprobación de B.A.G "Habilitación Acceso Único, Escuela
Comuna de Río Verde".

G-33,

La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
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El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala qu
en una sesión anterior se presentaron estas bases, donde se realizaron una
serie de observaciones, tanto de tipeo como la incorporación de algunos
requisitos. Agrega que en el punto 9 de las bases se incorporó la inversión a la
mano de obra, con un 5% en !a tabla de ponderación, la cual hace referencia a
"será necesario que el oferente señale dentro de su propuesta técnica el detalle de los
trabajadores que efectuaran la obra señalada, además el porcentaje en relación ai total de la
oferta que será destinado al pago de sueldos y cotizaciones". También se corrigieren los

errores de tipeo que hablaban de cantidad de UF. En relación a la experiencia,
en las bases anteriores decía experiencia en servicios, lo cual se cambió por
experiencia en cantidad de obras ejecutadas, lo que tendrá que acreditar a
través de órdenes de compra, contratos, etc. Agrega que en el punto 19 se
corrigieron las multas a UF, además, en relación al artículo 17 correspondiente
al fiel cumplimiento del contrato, se estableció un monto de $1.000.000, a
diferencia de las bases anteriores que pedían un monto de $500.000. A su vez
se aumentó la garantía de buena ejecución de la obra a $500.000. En relación
al plazo de ejecución, como no se considerará como elemento ponderable, se
dejó en 45 días corridos para todos los que postulen, a menos que algún
oferente, de forma arbitraria, oferte por una cantidad menor de días.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que falta la observación
realizada junto a la señora Concejala Maritza Rivas, en relación a la compra
directa.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
efectivamente faltaba el cambio realizado en el último párrafo del artículo 16
quedando de la siguiente manera "Si el adjudicatario se desistiere de su oferta
y se negase a suscribir el contrato señalado, la Ilustre Municipalidad de Río
Verde estará facultada para hacer efectiva la boleta de garantía por seriedad de
la oferta y se adjudicará la propuesta al segundo mejor oferente evaluado y así
sucesivamente, sin estar obligado a efectuar un nuevo llamado a propuesta".

ACUERDO N°561: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las B.A.G del Proyecto "Habilitación Acceso Único,
Escuela G-33, Comuna de Río Verde".

2. Aprobación del Anteproyecto "Construcción Plaza Costanera Canal
Fítz Roy, Comuna de Río Verde, Región de Magallanes y Antartica
Chilena" Etapa Diseño, Código BIP N°30298774-0.
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
este año se ejecutó la etapa de diseño de este proyecto, por fo que
corresponde seguir con la etapa de ejecución. Agrega que para poder pasar a
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esta etapa se debe aprobar el anteproyecto
anterioridad.

que fue

presentado c

La señora Concejala Maritza Rivas, señala que en una reunión con gente
de la comuna le señalaron que no estaban de acuerdo con la construcción de
esta plaza.
La señora Alcaldesa, pregunta quienes asistieron a dicha reunión.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
había habitantes de la comuna, empresas asentadas en la comuna,
profesionales del programa y del municipio. Agrega que este proyecto responde
a una planificación institucional, que está desde que se fijó el PLADECO. Agrega
que siempre se ha querido potenciar a la comuna generando espacios públicos,
potenciando el desarrollo del territorio, más si agregamos lo relacionado al río
Hollenberg.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que participó de ia etapa
de diseño del proyecto, donde se incluyó un paseo peatonal en la costanera de
la comuna. Agrega que este proyecto sería un buen punto de desarrollo
turístico de la comuna.
La señora Alcaldesa, señala que dentro de la reunión había 2 personas
que no estaban de acuerdo con la construcción de la plaza Costanera Canal Fitz
Roy, la señora Gloría Ivelich y el señor Sergio Santelices. A su vez solicita
acuerdo de Concejo para la aprobación del Anteproyecto "Construcción Plaza
Costanera Canal Fitz Roy, Comuna de Río Verde, Región de Magallanes y
Antartica Chilena" Etapa Diseño, Código BIP N°30298774-0.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que si bien es cierto ia
participación ciudadana se realizó, pero solo se le preguntó a los vecinos más
cercanos al proyecto. Continua diciendo que supone que la señora Alcaldesa
converso con ei resto de habitantes de la comuna y de Isla Riesco, ya que ha
hablado con algunos vecinos que no están de acuerdo con la ejecución de este
proyecto. Agrega que quizás el organismo central no vino, ni consultó antes de
especificar bien el proyecto, ya que quizás con los $600.000.000 que se
utilizaran se podría haber utilizado en la reparación del equipamiento de la
Medialuna, el gimnasio, el colegio, antiguo colegio, la casa institucional, etc.
Agrega que se realizando consultas entre los vecinos de los predios, por lo
tanto mientras no haya una opinión clara de todos los vecinos vota en contra
de la construcción de la plaza Costanera Canal Fitz Roy.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que más que como Concejal va a
habla como vecino de la comuna, ya que en la reunión, a la cual asistió, había
una clara intención política, de tratar de echar para abajo el proyecto. Agrega
que como vecino, cualquier proyecto que se haga en Río Verde marca un polo
de desarrollo. A su vez señala que es posible que a algunos vecinos no les
guste ver a gente extraña, pero si no se hacen estos tipos de proyectos la
comuna no tendrá desarrollo. Por último señala que el hecho de que llegue
gente puede generar un negocio, porque si no se crea esa necesidad, nadie lo
va a hacer, por lo tanto vota a favor de la construcción de la plaza Costanera
Canal Fitz Roy.
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La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta si tras este proyecto h
algún otro proyecto, ya sea la construcción de un muelle, etc. Agrega que
agradece la llegada de familiares y conocidos en lanchas pesqueras, los cuales
le señalaron la falta de un muelle en ia comuna de Río Verde.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
este proyecto se formuló como complementó al muelle multipropósito que fue
el resultante del PMD en el marco del desarrollo territorial que levantó el año
2013. Agrega que el proyecto está en conversaciones con la dirección de obras
portuarias con el fin de que presten asesoría a las líneas de financiamiento
regionales. Cabe señalar que este proyecto responde a una línea de
financiamiento de carácter central, si bien es cierto se ejecutan en la región,
pero responde a un programa central que busca generar espacios públicos en
todas las comunas del país.
La señora Alcaldesa, señala que ambos proyectos van de la mano.
La señora Nora Millalonco, vota a favor de la construcción de la plaza
Costanera Canal Fitz Roy.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que el año pasado, en una
reunión de Concejo, se indicó que había una idea de gobierno que consistía en
cada comuna una plaza. En dicha sesión se propuso que se hiciera en la villa
Río Verde, idea de la cual la suscrita no estaba de acuerdo, ya que se
encontraba entre 2 predios agrícolas y se podrían generar problemas debido a
la mantención y cuidado, por eso se propuso que se ubique la plaza en la
costanera. Por último vota a favor de la construcción de la plaza Costanera
Canal Fitz Roy.
El señor Concejal Tito Ampuero, vota a favor de la construcción de la
plaza Costanera Canal Fitz Roy.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que en razón de la
presentación que hicieron los vecinos, donde no estaban de acuerdo con el
proyecto y aunque está de acuerdo que cuando hay fondos para la comuna
debe aprovecharse, debe velar por la opinión de los vecinos, por lo tanto vota
en contra de la construcción de la plaza Costanera Canal Fitz Roy.

ACUERDO N°562: Se aprueba, por la mayoría del Concejo presente,
con el voto en contra de las señoras Concejalas
Isabel Herrera y Maritza Rivas, el Anteproyecto
"Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy,
Comuna de Río Verde, Región de Magallanes y
Antartica Chilena" Etapa Diseño, Código BIP
N°30298774-0.

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

5/13

3. Aprobación del co-financiamiento de la Obra Resultante
Proyecto "Construcción Plaza Costanera Canal Fitz Roy, Comuna de
Río Verde, Región de Magallanes y Antartica Chilena", Etapa Diseño,
Código BIP N°30298774-0.
La señora Alcaldesa, solícita al señor José Ramírez, Secretario Comuna!
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que la
línea de financiamiento que tiene este tipo de programas considera un cofinanciamiento municipal para la etapa de ejecución, el cual para nuestro caso,
corresponde al 25% del total de la obra. Agrega que el SERVID planteó que se
presentara el 8%, considerando las características presupuestarias que tiene el
municipio. El monto equivale a 2.400 UF, los cuales a proposición del SERVIU,
se pueden dividir en 2 cuotas equivalentes a los años 2016 y 2017, el cual es el
tiempo que dura la obra.
La señora Alcaldesa, pregunta al señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico
de la Municipalidad, que ya que el periodo como autoridades termina el año
2016 no se podría aprobar dineros correspondientes al año 2017.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que se
debería aprobar solo la primera cuota correspondiente al año 2016.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, pregunta
cuál es la fuente de financiamiento del proyecto.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
si hay un co-financiamiento que es municipal, aunque igual se puede solicitar
aportes de terceros.
La señora Alcaldesa, le pregunta al señor Néstor Haro, Director de la
Unidad de Administración y Finanzas, si el co-financiamiento para el proyecto
fue analizado.
El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
responde que analizó la información con el señor José Ramírez, Secretario
Comunal de Planificación, llegando a la conclusión que el co-financiamiento
debía separarse en 2 cuotas, ya que hacerlo solo en un pago era imposible.
La señora Alcaldesa, reitera que no se podría aprobar montos para el año
2017.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, señala que
no sería recomendable aprobar montos correspondientes a años posteriores al
término del mandato de la señora Alcaldesa y de los señores Concejales.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que hubiera sido correcto que
se hubiera informado esta parte para luego aprobar la primera, porque otra vez
se está haciendo el ridículo, emitiendo votaciones, aprobando proyectos que
luego no tienen financiamiento.
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La señora Alcaldesa, solicita un poco de prudencia, ya que fue la susc
la que advirtió la situación, además, la avala el señor Carlos Contreras, Asesor
Jurídico de la Municipalidad, que no se pueden comprometer fondos del año
2017. Por último propone revisar el tema internamente y tratarlo en una
próxima sesión de Concejo.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta qué pasará con el acuerdo
tomado anteriormente.
La señora Alcaldesa, responde que se buscará una solución al problema.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, agrega que lo
que se aprobó anteriormente es el anteproyecto, el cual es un paso necesario
para postular a la ejecución.
La señora Concejala Soledad Ampuero, sugiere buscar aportes externos
para no afectar demasiado a las arcas municipales.
La señora Alcaldesa, reitera que se buscará una solución.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que el
punto anterior aprueba el anteproyecto que entregó la consultora y el otro
aprueba que et municipio co-financie con un 8% la ejecución del proyecto.
Agrega que al momento de postular se solicitan los 2 requisitos.

4. Aprobación Evaluación y Adjudicación Licitación N°3595-153-LP15
"Construcción Plaza Pingüino, Comuna de Río Verde".
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 el
proyecto corresponde a la línea FRIL, para la cual se debe aprobar el proceso
de apertura y de evaluación de la licitación. Agrega que se le hicieron algunas
observaciones que fueron subsanadas en su momento. A la vez señala que en
la propuesta administrativa hubo un error de tipeo con la documentación que
se envió, ya que donde hablaba del oferente N°l decía oferente N°2, lo cual
generaba todo un cambio. Agrega que también se subsano el error que en la
evaluación de la propuesta, ya que se señalaba que el oferente señor Carlos
Torres, postulaba un plazo de ejecución de 119 días, cuando en realidad había
ofertado por 120 días. Señala también que el principal motivo por el cual los el
otro oferente quedó fuera de la licitación fue por no legalizar notarialmente el
formulario de declaración y aceptación de bases.

ACUERDO N°563: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
Evaluación y Adjudicación Licitación N°3595-153LP15 "Construcción Plaza Pingüino, Comuna de Río
Verde" al oferente señor Carlos Torres Alvarado, por
un monto de $84.852.804.
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5. Aprobación B.A.G "Apertura y Mantención de Cuentas Corriente
Fondos de Terceros".
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director de la Unidad
de Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla.
Ei señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
señala que la apertura de estas cuentas son resultado déla auditoría realizada
por la Contraloría. Agrega que está pensado para 3 cuentas que maneja la
municipalidad con fondos de terceros, la ley SEC, fondos FAEP y los fondos del
Ministerio de Desarrollo Social, los cuales se utilizan para implementar la ficha
de protección social. Señala también que la cuenta que se utilizará para los
fondos FAEP no fue mencionada en el informe que envió Contraloría, pero se
aprovechó de solicitarla, ya que más adelante igual será obligación tenerla de
forma separada.
La señora Alcaldesa, pregunta cuales son los montos aproximados que se
manejan para cada cuenta.
El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
responde que los fondos FAEP son aproximadamente $110.000.000, los cuales
se manejan en cuotas a lo largo del año, la ley SEC cuenta a la fecha con
aproximadamente $300.000 y la de fondos del Ministerio de Desarrollo Social
cuenta con un monto aproximado de $1.800.000. Agrega que en las bases
figura la modalidad de la licitación, la documentación que deben presentar los
oferentes. Señala también que en el número 10.3 de la página 7 de las bases,
habla de la duración del contrato, donde se señala que será por un periodo de
3 años renovable, lo que no se puede hacer de acuerdo al nuevo reglamento de
ley de compras de Mercado Público.
El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta si se debe volver a licitar.
El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
responde que sí, ya que ahora no existe la cláusula de renovaciones
automáticas.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que antes se
permitía una renovación solamente.
El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
señala que esta licitación se presentó al Concejo porque como excede el
periodo del Concejo Municipal. Por último agrega que lo único que se hará es
modificar el punto antes mencionado relacionado a la renovación automática.

ACUERDO N°564: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las B.A.G de la licitación "Apertura y Mantención de
Cuentas Corrientes - Fondos de Terceros".
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6. Modificaciones Presupuestarias.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director de la Unidad
de Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Néstor Haro, Director de Administración y Finanzas, da a conocer
las Modificaciones Presupuestarias inherentes a Ingresos en Gestión Municipal,
cuyo detalle se desglosa como sigue:
CLASIFICACIÓN

1150503007001
1150301001001

DENOMINACIÓN

PATENTES ACUICOLAS LEY 20033 ART.8

PPTO.INICIAL

AUMENTO

M$

M$
83,000

PATENTES MUNICIPALES - DE BENEFICIO MUNICIPAL

DISMINUCIÓN
H$

M$

45,000

156,000

PPTO. AJUSTADO

128,000
45,000

111,000

0

TOTAL

1,664,781

45,000

45,000

1,664,781

El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
señala que esta modificación obedece a ingresos por concepto de patentes
acuícolas asentadas en la comuna. Dichos montos los transfieren a la Tesorería
General de la República, quienes luego transfieren los recursos a la
municipalidad. Agrega que en este ítem han llegado más recursos de los que se
tenían presupuestados, además se espera que el próximo año lleguen a la
comuna alrededor de 10 empresas acuícolas, lo que aumentaría aún más dicha
cuenta. A modo de comentario señala que este año la empresa CERMAQ
cancelo $140 por concepto de patente comercial, ya que declaró capital propio
negativo y cuando esto sucede se cancela 1 UTM, pero esta se divide en todas
las sucursales del país de acuerdo al número de trabajadores.
La señora Alcaldesa, señala que estos montos son por concepto de
patente comercial, lo que es diferente a la patente acuícola.

ACUERDO N°565: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Ingresos en Gestión Municipal.

7. Varios.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, hace entrega a cada
Concejal de un documento enviado por el SEREMI de Desarrollo Social, el cual
contiene información de los proyectos que se han aprobado. Además hace
entrega, de acuerdo a la solicitud de la Contraloría Regional de Magallanes, del
informe de investigación especial N°344, sobre asignación y pago de horas
extraordinarias del Servicio Incorporado de Salud de la Municipalidad de Río
Verde.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que asistió ai Congreso de la
Asociación Nacional de Municipalidades, el cual se efectuó entre los días 30 de
Agosto al 02 de septiembre. Agrega que a su llegada hizo entrega a la
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municipalidad de las boletas por concepto de movilización utilizada durante e
Congreso y debido a la demora en la devolución realizó una consulta en la
oficina de partes de la municipalidad, donde le señalaron no tenerlas. Por eso
pregunta cuando se le hará la devolución y si es que la lentitud del proceso es
igual en el caso de los funcionarios y Concejales.
El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
responde que a la Unidad de Administración y Finanzas no ha llegado la
rendición de la señora Concejala Isabel Herrera. Agrega que el proceso
comienza con la recepción de la documentación en la Oficina de Partes y luego
se distribuye a la unidad que corresponda, por lo que reitera que a la Unidad de
Administración y Finanzas no ha llegado dicha rendición.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que tiene fotocopia de la
rendición que entregó.
La señora Alcaldesa, le señala a la señora Concejala Isabel Herrera que la
próxima semana se le hará el reembolso del dinero utilizado en su cometido
funcionario.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que llegó una invitación de
parte del señor Aquiles Barría, para participar del seminario llamado "Ley del
Lobby, Transparencia y Probidad Administrativa, Gestión de Recursos Humanos
y Bienestar Social, Reforma Educacional en Chile, Posiciones de SEREMI y
Directores de Servicio". Agrega que dicho seminario está dirigido a los Alcaldes
y Concejo Municipal, Administradores Municipales, Funcionarios de Control,
Dideco, Encargados de Recursos Humanos, etc. Además señala que en primera
instancia se realizaría los días 13, 14 y 15 de octubre, pero se cambió para los
días 8, 9 y 10 del mismo mes en la ciudad de Puerto Natales. Por último solicita
a la señora Alcaldesa autorización para asistir.
La señora Alcaldesa, autoriza a la señora Concejala Nora Millalonco para
participar del seminario llamado "Ley del Lobby, Transparencia y Probidad
Administrativa, Gestión de Recursos Humanos y Bienestar Social, Reforma
Educacional en Chile, Posiciones de SEREMI y Directores de Servicio", que se
realizará los días 8, 9 y 10 de octubre en la ciudad de Puerto Natales.
La señora Concejala Isabel Herrera, solicita autorización para asistir al
seminario antes mencionado.
La señora Alcaldesa, señala que en virtud de que ha asistido a varios
seminarios relacionados con la misma materia, no autoriza a la señora
concejala Isabel Herrera para asistir al seminario llamado "Ley del Lobby,
Transparencia y Probidad Administrativa, Gestión de Recursos Humanos y
Bienestar Social, Reforma Educacional en Chile, Posiciones de SEREMI y
Directores de Servicio", que se realizará los días 8, 9 y 10 de octubre en la
ciudad de Puerto Natales.
La señora Concejala Isabel Herrera, le señala a la señor Carlos Contreras,
Asesor Jurídico de la Municipalidad, que nuevamente es discriminada por la
señora Alcaldesa.
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La señora Concejala Maritza Rivas, señala pensar lo mismo que la señora^
^
Concejala Isabel Herrera.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta cuál es el motivo por el cual
le niega la autorización para asistir a! seminario llamado "Ley del Lobby,
Transparencia y Probidad Administrativa, Gestión de Recursos Humanos y
Bienestar Social, Reforma Educacional en Chile, Posiciones de SERENÍ y
Directores de Servicio", que se realizará los días 8, 9 y 10 de octubre en la
ciudad de Puerto Natales,
La señora Alcaldesa, responde que no tiene por qué entregar los motivos
del porque no autoriza el cometido funcionario. De todas maneras le señala a la
señora Concejala Isabel Herrera, que los motivos para no autorizar su
participación en el seminario, es en atención a que ya ha asistido a cursos y
seminarios relacionados a la misma materia.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la señora Concejala Nora
Millalonco, también ha asistido anteriormente a seminarios relacionados a la ley
del Lobby.
La señora Alcaldesa, señala no recordar que la señora Concejala Nora
Millalonco, haya asistido a cursos relacionados con la ley del Lobby.
La señora Alcaldesa, solicita cancelar, de forma retroactiva, la comisión
de servicio de la señora Concejala Nora Millalonco, ya que la suscrita le solicitó
que la acompañara el día domingo recién pasado al Campeonato Ecuestre
Internacional Austral de la Patagonia, el cual se realizó en el Club Hípico.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que nuevamente se está en
presencia de un acto discriminatorio, ya que todos deberían tener los mismos
derechos, por lo que le solicita a los señores Concejales apoyar a la señora
Concejala Isabel Herrera, que se le dejó fuera del seminario que se realizaría
en la ciudad de Puerto Natales y también por la actividad realizada en el Club
Hípico, al cual podrían haber asistido los demás Concejales, al que hubiera sido
un gusto acompañar a la señora Alcaldesa. Reitera que lo que está pasando es
discriminatorio y que se está prestando para una chacota. Agrega que no
puede ser que se discrimine a la única Concejala que representa otra tendencia
política y el resto lo considere como algo normal.
La señora Alcaldesa, señala que los dictámenes de la Contraloría son
claros y es la Alcaldesa la que está facultada para discriminar.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que ha intentado conversar
con sus colegas, y les pide su opinión, respecto de la discriminación que se le
hace en el Concejo, agrega que la señora Alcaldesa la discrimina en la forma
como autoriza los cometidos funcionarios al resto del Concejo y se lo niega a la
suscrita. Por otra parte, gracias a la facultad que le da la Ley Orgánica de
Municipalidades, solicitará que la señora Alcaldesa le conteste si las inserciones
publicadas en los diarios, que son exclusivamente para ofender a su persona,
son canceladas por su pecunio o al contrario se realiza con fondos municipales.
Por lo tanto solicita se les clarifique el monto que cancela la municipalidad por
concepto de publicidad, ya sea inserciones, fotos, etc.
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La señora Alcaldesa, solícita a la señora Concejala Isabel Herrera, J _
acuerdo a lo señalado por la Ley Orgánica de Municipalidades, que realice su
solicitud por escrito.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que no es por la Ley Orgánica
de Municipalidades, sino que por la Ley de Transparencia.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que si se solicita por la Ley de
Transparencia no es necesario hacerlo por escrito, ya que se puede hacer
directamente en el Concejo.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de
ia Municipalidad, su opinión respecto a la solicitud de la señora Concejala Isabel
Herrera.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, señala que
se debería solicitar por escrito, pero debe ser a solicitud de un Concejal y tomar
un acuerdo del Concejo, ya que es parte de las funciones de fiscalización del
Concejo.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que eso es exactamente lo
que ha dicho, es decir, pedir el apoyo de los Concejales.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, reitera que
es el Concejo el que debe aprobar la solicitud realizada por uno o más
Concejales.
La señora Concejala Maritza Rivas, solicita lo mismo que la señora
Concejala Isabel Herrera.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, señala que
no hay problema para entregar la información, pero siempre es bueno
solicitarlo por escrito.
La señora Alcaldesa, le solicita a la señora Concejala Isabel Herrera, que
haga su consulta por escrito.
La señora Concejala Isabel Herrera, responde que no es necesario hacerlo
por escrito.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, señala que
la Concejala Isabel Herrera planteó una situación en el Concejo y se debe votar
si se acoge o no el acuerdo.
La señora Alcaldesa, somete a votación la solicitud de la señora Concejala
Isabel Herrera.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que acoge la solicitud de la
señora Concejala Isabel Herrera,
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que acoge la solicitud de la
señora Concejala Isabel Herrera.
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El señor Concejal Tito Ampuero, señala que no acoge la solicitud de
señora Concejala Isabel Herrera.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que no acoge la solicitud de la
señora Concejala Isabel Herrera.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que acoge la solicitud de la
señora Concejala Isabel Herrera.
La señora Alcaldesa, señala que no acoge la solicitud de la señora
Concejala Isabel Herrera.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que quiere clarificar lo que
está solicitando. Agrega que quiere toda la información de la publicidad que se
ha pagado con fondos municipales.
La señora Alcaldesa, señala que se hizo la votación y ahora está
cambiando lo que está solicitando.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que aún no se ha solicitado
acuerdo, solo se preguntó si se acogía la solicitud que realizó la suscrita.
La señora Alcaldesa, le pregunta cuál es su solicitud específica. Agrega
que por un tema de transparencia, la próxima semana presente por escrito la
información que quiere solicitar y de qué periodo.
La señora Concejala Isabel Herrera, responde que no, ya que en su rol
fiscalizador puede solicitarlo en Concejo.
La señora Alcaldesa, señala que sería más ordenado solicitarlo la próxima
semana por escrito, de forma más ordenada, ya que de forma tan imprecisa no
se puede.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta al Concejo si está siendo
imprecisa.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, señala que
lo que se tiene que hacer es precisar bien lo que se está solicitando y se
someta a votación del Concejo, ya que en virtud de la verdad la señora
Concejala Isabel Herrera solicito al principio una cosa y después agregó otras.
Agrega que el acuerdo del Concejo debe ser razonado y referido a cosas
precisas y determinadas, en consecuencia que se precise y que se vote.
La señora Alcaldesa, solicita a la señora Concejala Isabel Herrera, que
precise cuál es su solicitud.
La señora Concejala Isabel Herrera, responde que lo que solicita es la
información correspondiente a los montos que se pagan con fondos municipales
por concepto de publicidad, especialmente por La Prensa Austral.
La señala Alcaldesa, somete a acuerdo la solicitud de información de la
señora Concejala Isabel Herrera.
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La señora Concejala Nora Millalonco, vota a favor de la solicitud de
señora Concejala Isabel Herrera.
La señora Concejala Soledad Ampuero, vota a favor de la solicitud de la
señora Concejala Isabel Herrera.
Ei señor Concejal Tito Ampuero, vota a favor de la solicitud de la señora
Concejala Isabel Herrera.
El señor Concejal Braulio Ojeda, vota en contra de la solicitud de la
señora Concejala Isabel Herrera.
La señora Concejala Maritza Rivas, vota a favor de la solicitud de la
señora Concejala Isabel Herrera.
La señora Alcaldesa, vota en contra de la solicitud de la señora Concejala
Isabel Herrera.
ACUERDO N°566: Se aprueba, por la mayoría del Concejo presente,
con el voto en contra del señor Concejal Braulio
Ojeda, acoger la solicitud de información de la
señora Concejala Isabel Herrera, respecto a los
montos que se pagan con fondos municipales por
concepto de publicidad, especialmente por La Prensa
Austral.

Siendo las 16:45 horas se da por finalizada la Centesimo Segunda Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana Vásquez Barrientos
Abogada
Alcaldesa Comuna de Río Verde

José Llancabur Velásquez
Secretario Municipal

