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ACTAN 0 21
SESIÓN EXTRAORDINARIA

En Río Verde, a 05 de enero de 2016, siendo las 15:07 horas, se da inicio a la
Vigésimo Primera Sesión Extraordinaria 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. SOLEDAD AMPUERO CÁRCAMO.
SRA. ISABEL HERRERA HERRERA.
SRA. MARITZA RIVAS LÓPEZ.
SR. TITO AMPUERO VERA.
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.
Y la presencia de los funcionarios:
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
SR. NÉSTOR HARO MANCILLA, Director Unidad de Administración y Finanzas.
E Invitados:
SR. CARLOS CONTRERAS QUINTANA, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde.
SR. ROBERTO BARRÍA POZO, Estudiante de Derecho.
TABLA A TRATAR

1. Aprobación Asignación Especial Transitoria, a funcionarios del Servicio
Incorporado de Salud, regidos por la ley N°19.378 (Art.45).
2. Bonificación Adicional Especial Bono Zonas Extremas, a funcionarios
municipales, leyes N°20,313 y N°20.559.
3. Renovación patente de alcoholes, periodo enero - junio de 2016, a solicitud
del contribuyente Sergio Santelices Escala.

1. Aprobación Asignación Especial Transitoria/ a funcionarios del
Servicio Incorporado de Salud, regidos por la ley N°19.378 (Art.45).
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director Unidad de
Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
señala que hay una prerrogativa que corresponde al Concejo para su posterior
otorgamiento, la cual se detalla a continuación: Otorgar a los funcionarios del
Servicio Incorporado de Salud regidos por la ley N°19.378, una asignación
especial transitoria contemplada en el artículo 45 de dicha ley, cuyo monto es
el 45% del sueldo base para cada funcionario, dependiendo de su categoría y
nivel.
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La señora Alcaldesa, somete a votación otorgar la Asignación Especial
Transitoria, a funcionarios del Servicio Incorporado de Salud, regidos por la ley
N°19.378 (Art.45).
La señora Concejala Maritza Rivas, se abstiene de otorgar la Asignación
Especial Transitoria, a funcionarios del Servicio Incorporado de Salud, regidos
por la ley N°19.378 (Art.45), debido a que la suscrita tiene aprehensiones con
los temas de salud, especialmente por el exceso de pago de horas extras y
porque tiene presentaciones en Contraloría Regional.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que al igual que la señora
Concejala Maritza Rivas, se abstiene de otorgar la Asignación Especial
Transitoria, a funcionarios del Servicio Incorporado de Salud, regidos por la ley
N°19.378 (Art.45), debido a que también, siempre, ha mostrado aprehensiones
con el exceso de horas extraordinarias que tiene el funcionario de salud y
porque hay un auto denuncia en la Fiscalía Regional, en la cual está involucrada
la suscrita.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba otorgar la Asignación
Especial Transitoria, a funcionarios del Servicio Incorporado de Salud, regidos
por la ley N°19.378 (Art.45).
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba otorgar la Asignación Especial
Transitoria, a funcionarios del Servicio Incorporado de Salud, regidos por la ley
N°19.378 (Art.45).
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba otorgar la Asignación
Especial Transitoria, a funcionarios del Servicio Incorporado de Salud, regidos
por la ley N°19.378 (Art.45).
El señor Conceja! Braulio Ojeda, se abstiene de otorgar ia Asignación
Especial Transitoria, a funcionarios del Servicio Incorporado de Salud, regidos
por la ley N°19,378 (Art.45), ya que rechazó el presupuesto de salud.
La señora Alcaldesa, aprueba otorgar la Asignación Especial Transitoria, a
funcionarios del Servicio Incorporado de Salud, regidos por la ley N°19.378
(Art.45).
La señora Alcaldesa, le pregunta al señor Carlos Contreras, Asesor
Jurídico de la Municipalidad de Río Verde, si se ha producido un empate en la
votación.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, responde que hay 3 abstenciones y 4 votos a favor, incluido el de la
señora Alcaldesa.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que hay 3 votos a favor de los
Concejales.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que se suma el de la señora Alcaldesa.
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ACUERDO IM°627: Se aprueba, por la mayoría del Concejo presente,
con la abstención de las señoras Concejalas Mañiza
Rivas e Isabel Herrera y el señor Concejal Braulio
Ojeda, otorgar la Asignación Especial Transitoria, a
funcionarios del Servicio Incorporado de Salud,
regidos por la ley N°19.378 (Art.45).

La señora Alcaldesa, manifiesta ante el Concejo, en relación a las
abstenciones de las señoras Concejalas Maritza Rivas e Isabel Herrera, que es
facultad del Alcalde determinar las horas extras del Servicio Incorporado de
Salud y mientras la suscrita siga en el cargo seguirá disponiéndose de la misma
manera. Por otra parte, señala que la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, la faculta a votar y a dirimir las votaciones que terminen
empatadas. Agrega que, si existe otro criterio, solicita a las personas que no
comparten dicha opinión jurídica, hagan una presentación en Contraloría.
2. Bonificación Adicional Especial Bono Zonas Extremas, a funcionarios
municipales, leyes N°20.313 y N°20.559.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, .Director Unidad de
Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Néstor Haro, Director de Unidad de Administración y Finanzas,
señala que se debe aprobar la asignación de zonas extremas, el cual se cancela
de forma trimestral y cuyo monto para el año 2016 es de $308.040, a todos los
funcionarios por igual, no importando el grado ni ia categoría de contratación.
Agrega que la ley establece que el Concejo puede otorgar un 30% adicional al
monto antes señalado, que para el año 2016 sería de $92.412.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que, a su modo de ver, este
punto ya se votó en la reunión anterior.
El señor Néstor Haro, Director de Unidad de Administración y Finanzas,
responde que no se votó, ya que se mencionó que un tema que involucre
presupuesto no se debería ver en el punto Varios de una reunión, aunque no
hay nada que lo impida, logrando solo votarse el punto aprobado anteriormente
relacionado a la asignación especial transitoria para los funcionarios de salud.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que entonces no se podía
tratar dicho punto en los Varios.
La señora Alcaldesa, señala que tal como dijo el señor Carlos Contreras,
Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río Verde, puede o no tratarse en el
punto Varios de una reunión. Agrega que es una facultad de la Alcaldesa,
tratarlo o no en aquel punto de la tabla.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala no recordar que el señor Carlos
Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río Verde, haya dicho lo que
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mencionó recién la señora Alcaldesa y entiende que, en las reuniones de
Concejo, los puntos a tratar, cuando hay dinero de por medio, tienen que estar
establecidos claramente, no en el punto Varios de una reunión. Reitera que
cuando hay dinero de por medio, debe estar en un punto debidamente
estipulado, porque los Concejales no tenían la información, a la que tienen
derecho a tener conocimiento, lo cual se encuentra estipulado en el artículo 85,
para los que no conocen la ley, por lo que solicita a la señora Alcaldesa tomar
apunte. Agrega que, los Concejales deben tener conocimiento previo de las
cosas que se vayan a votar y en el punto Varios de una reunión se pueden
tratar minucias, pero no esto que significa parte del presupuesto municipal, por
lo tanto, ruega que el señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la
Municipalidad, les indique si corresponde o no, porque si no correspondiera,
este punto sería tratado por primera vez en Concejo.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de
la Municipalidad de Río Verde, manifieste ¡o dicho en la reunión anterior.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que manifestó que no está prohibido tratar este tema en un
punto Varios de una reunión, pero la trascendencia del tema implica que haya
un conocimiento previo. Agrega que, se convocó a la presente reunión
extraordinaria para tratar los 3 temas, y según entiende, se cumplió con el
reglamento de funcionamiento del Concejo Municipal y, de no ser así, pide que
algún Concejal lo señale, de enviar ios antecedentes con 24 horas de
antelación, en consecuencia, el presente día esta todo en orden para que se
proceda a la votación.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que en razón de lo que señala
el señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río Verde,
siendo que es la persona que entiende más del tema, correspondía que los
Concejales no hubiesen votado en la reunión anterior, dado que se estaba
solicitando el acuerdo en el punto Varios de una sesión, por lo tanto, se
traspasó todo para la presente reunión extraordinaria. Por lo mismo, pregunta
que si se traspasó todo para la presente reunión extraordinaria, la votación
realizada la reunión anterior quedo nula.
La señora Alcaldesa, señala que la reunión anterior no hubo votación para
este tema.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que las nulidades requieren declaraciones, en este caso, la
convocatoria que hoy se realiza es para realizar la votación y se entiende que
es la primera. Precisamente por la complicación que hubo en la reunión
anterior, por lo tanto, se debe reconocer que hay que hacer las cosas con
mayor transparencia y es por eso que se está realizando de esta manera para
el mejor funcionamiento de la gestión de los Concejales.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que, respecto a lo mismo,
estaba bien que ios Concejales hayan votado, que la Alcaldesa no debía hacerlo
y solo tenía que desempatar hasta la tercera votación. Pregunta s¡ esto era
correcto.
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El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde, señala que se atiene a lo que señalo anteriormente. Que se ha
dispuesto de la presente reunión extraordinaria de la manera más transparente
posible, para que los Concejales puedan funcionar mejor en su gestión. Agrega
que, no va a emitir un pronunciamiento de lo que sucedió la reunión anterior,
porque en realidad se debía mejorar la forma de plantear la votación, cosa que
se está haciendo ahora.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta que entonces no se está
aplicando el artículo 86.
La señora Alcaldesa, señala que ei artículo 86 le da derecho a votar en las
sesiones de Concejo, además de la facultad de dirimir cuando se produce un
empate. Agrega que, se atiene a los dictámenes de la Contraloría.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la Contraloría nunca va a
estar por sobre la ley, por lo que le aconseja a la señora Alcaldesa que lea la
ley.
La señora Alcaldesa, solicita a la señora Concejala Maritza Rivas un poco
de respeto a su condición.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta cual condición.
La señora Alcaldesa, señala que pide un poco de respeto por ser la
Presidenta del Concejo.
La señora Alcaldesa, somete a votación otorgar la Bonificación Adicional
Especial Bono Zonas Extremas, a funcionarios municipales, leyes N°20.313 y
N°20.559.
La señora Concejala Maritza Rivas, se abstiene de otorgar la Bonificación
Adicional Especial Bono Zonas Extremas, a funcionarios municipales, leyes
N°20,313 y N°20.559, debido a que la señora Alcaldesa no tiene ciarídad de lo
que se está haciendo. Considera que, no debería hacerse de esta manera,
porque no hay claridad para los Concejales, si se está cometiendo un error en
el voto o no, tal cual se hizo con el presupuesto de educación, en el cual se les
invitó a los Concejales a un tremendo error, además por el desconocimiento
jurídico de !a presente situación.
La señora Alcaldesa, insiste en que tiene derecho a votar en las sesiones
de Concejo, además de la facultad de dirimir cuando se produce un empate.
Agrega que, hay dictámenes de la Contraloría, y los que quieren pueden
solicitarlos en Secretaría Municipal.
La señora Concejala Isabel Herrera, se abstiene de otorgar la Bonificación
Adicional Especial Bono Zonas Extremas, a funcionarios municipales, leyes
N°20.313 y N°20.559, por tener las mismas aprehensiones de la señora
Concejala Maritza Rivas,
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La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba otorgar la Bonificación
Adicional Especial Bono Zonas Extremas, a funcionarios municipales, leyes
N°20.313y N°20.559.
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba otorgar la Bonificación Adicional
Especia! Bono Zonas Extremas, a funcionarios municipales, leyes N°20.313 y
N°20.559.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba otorgar la Bonificación
Adicional Especial Bono Zonas Extremas, a funcionarios municipales, leyes
N°20.313 y N°20.559.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba otorgar la Bonificación Adicional
Especial Bono Zonas Extremas, a funcionarios municipales, leyes N°20.313 y
N°20.559, ya que rechazó el presupuesto de salud.
La señora Alcaldesa, aprueba otorgar la Bonificación Adicional Especial
Bono Zonas Extremas, a funcionarios municipales, leyes N°20.313 y N°20.559.

ACUERDO N°628: Se aprueba, por la mayoría del Concejo presente,
con las abstenciones de las señoras Concejalas
Marltza Rivas e Isabel Herrera, otorgar la
Bonificación
Adicional
Especial Bono Zonas
Extremas, a funcionarios municipales,
leyes
N°20.313y N°20.559.

3. Renovación patente de alcoholes, periodo enero - junio de 2016, a
solicitud del contribuyente Sergio Santelices Escala.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director Unidad de
Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Néstor Haro, Director de Unidad de Administración y Finanzas,
señala que se solicita aprobar patente de alcoholes, periodo enero - junio de
2016, a solicitud del contribuyente Sergio Santelices Escala. Agrega que el
contribuyente presentó su declaración jurada de que no se encuentra en
ninguna de las situaciones previstas en la ley de expendio de bebidas
alcohólicas que ¡mposibiiite ejercer el rubro, además entregó el certificado de
antecedentes para fines especiales, en este caso para patente de alcoholes,
para los que son representantes legales, el cual figura sin antecedentes, para
los fines que establece la normativa.
La señora Alcaldesa, agrega que el señor Sergio Santelices Escala está
solicitando la patente de alcoholes para reactivar la Posada Río Verde. A
continuación, somete a votación la Renovación patente de alcoholes, periodo
enero - junio de 2016, a solicitud del contribuyente Sergio Santelices Escala.
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La señora Concejaia Maritza Rivas, aprueba otorgar la Renova
patente de alcoholes, periodo enero - junio de 2016, a solicitud del
contribuyente Sergio Santelices Escala.
La señora Concejaia Isabel Herrera, aprueba otorgar la Renovación
patente de alcoholes, periodo enero - junio de 2016, a solicitud del
contribuyente Sergio Santelices Escala.
La señora Concejaia Nora Millalonco, aprueba otorgar la Renovación
patente de alcoholes, periodo enero - junio de 2016, a solicitud del
contribuyente Sergio Santelices Escala.
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba otorgar la Renovación patente
de alcoholes, periodo enero - junio de 2016, a solicitud del contribuyente
Sergio Santeíices Escala.
La señora Concejaia Soledad Ampuero, aprueba otorgar la Renovación
patente de alcoholes, periodo enero - junio de 2016, a solicitud del
contribuyente Sergio Santelices Escala.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba otorgar la Renovación patente
de alcoholes, periodo enero - junio de 2016, a solicitud del contribuyente
Sergio Santelices Escala.
La señora Alcaldesa, aprueba otorgar la Renovación patente de alcoholes,
periodo enero - junio de 2016, a solicitud del contribuyente Sergio Santelices
Escala.
ACUERDO N°629: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
otorgar la Renovación patente de alcoholes, periodo
enero - junio de 2016, al contribuyente señor Sergio
Santelices Escala.

Siendo las 15:20 horas se da por finalizada la Vigésimo Primera Sesión
Extraordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana vasquez Barrientos
Abogada
Alcaldesa Comuna
José Llancabur Velásquez
Secretario Municipal

