
NOMINA	  DE	  JEFES	  DE	  SERVICIOS	  Y/O	  UNIDADES

DIRECCIÓN	  O	  DEPARTAMENTO	  MUNICIPAL NOMBRE CORREO	  ELECTRONICO TELEFÓNO
ALCALDE DENIS	  CORTÉS	  VARGAS	  (ALCALDE) denis.cortes@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662304

ADMINISTRACIÓN	  MUNICIPAL
MILENKO	  ÁVALOS	  VILLALONGA	  
(Administrador	  Municipal) milenko.avalos@municipalidillapel.cl (053)	  2	  662307

SECRETARIO	  MUNICIPAL DAVID	  ARAYA	  ROBLEDO	  (Secretario	  Municipal) david.araya@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662465

DIRECCIÓN	  DE	  DESARROLLO	  COMUNITARIO

MARIA	  OLGA	  ROJAS	  HERRERA	  (Directora	  
Dirección	  de	  Desarrollo	  Comunitario),y	  	  ESLEY	  
ÁLVAREZ	  VALENCIA,	  subrrogante.	  

didedo@municipalidadillapel.cl;	  
esley.alvarez@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662325

SECRETARÍA	  COMUNAL	  DE	  PLANIFICACIÓN

MAYERLING	  PAULINA	  PIZARRO	  
NAVEA(Directora	  Secretaría	  Comunal	  de	  
Planificación) mayerling.pizarro@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662471

DIRECCIÓN	  	  DE	  OBRAS	  MUNICIPALES
HÉCTOR	  HEVIA	  MOLINA	  (Director	  Dirección	  de	  
Obras	  Municipales) hector.hevia@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662342

DIRECCIÓN	  DE	  PREVENCIÓN	  Y	  SEGURIDAD	  CIUDADANA

BRET	  HIDALGO	  RAMIREZ	  (Encargado	  de	  la	  
Dirección	  de	  Prevención	  y	  Seguridad	  
Ciudadana). bret.hidalgo@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662427

DIRECCIÓN	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  Y	  FINANZAS
EDUARDO	  CARVAJAL	  CARREÑO(Director	  
Dirección	  de	  Administración	  y	  Finanzas) eduardo.carvajal@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662361

DEPARTAMENTO	  DE	  TRÁNSITO	  Y	  TRANSPORTE	  PÚBLICO
PRISCILA	  PEÑA	  GONZÁLEZ	  (Jefa	  Departamento	  
de	  Tránsito	  y	  Transporte	  Püblico) priscila.pena@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662351

DIRECCIÓN	  DE	  CONTROL	  INTERNO
SANDRA	  RIOS	  VERGARA	  (Directora	  (s)	  
Dirección	  de	  Control	  Interno) victor.vega@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662426

DEPARTAMENTO	  DE	  OPERACIONES	  MUNICIPALES
EVELYN	  SOTO	  OLIVARES	  (Jefa	  Departamento	  
de	  Operaciones	  Municipales) evelyn.soto@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662320

OFICINA	  DE	  RELACIONES	  PÚBLICAS
VIVIANA	  DÍAZ	  DÍAZ	  (Encargada	  Oficina	  de	  
Relaciones	  Públicas) viviana.diaz@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662315

OFICINA	  DE	  MEDIO	  AMBIENTE,	  ASEO	  Y	  ORNATO
RIGOBERTO	  ROJAS	  	  CORTÉS	  (Encargado	  
Oficina	  de	  Medio	  Ambiente,	  Aseo	  y	  Ornato) rigoberto.rojas@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662451

SECCIÓN	  DE	  GABINETE
HECTOR	  SAN	  MARTÍN	  ROJAS(Encargado	  de	  
Sección	  de	  Gabinete) hector.sanmartin@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662305

DEPARTAMENTO	  DE	  SALUD	  MUNICIPAL
CAROLINA	  GÁLVEZ	  	  MOYA	  (Jefa	  Departamento	  
de	  Salud	  Municipal) carolina.galvez@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662441

DEPARTAMENTO	  DE	  EDUCACIÓN	  MUNICIPAL
JORGE	  VILLARROEL	  NÚÑEZ	  (Jefe	  (S)	  
Departamento	  de	  Educación	  Municipal) jorgevillarroel@daemillapel.cl (053)	  2	  662431

DEPARTAMENTO	  SOCIAL
ESLEY	  ÁLVAREZ	  VALENCIA	  (Jefa	  Departamento	  
Social) esley.alvarez@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662325

JUZGADO	  DE	  POLÍA	  LOCAL
SERGIO	  TOBAR	  MORENO	  (Juez	  de	  Polícia	  
Local,	  Illapel) juzgado.illapel@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662461

ENCARGADA	  OFICINA	  DE	  PERSONAL ROCIO	  QUIROZ	  RODRÍGUEZ rocio.quiroz@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662363
ENCARGADA	  UNIDAD	  DE	  TRANSPARENCIA	  MUNICIPAL PRISCILLA	  ORO	  ORO priscilla.oro@municipalidadillapel.cl (053)	  2	  662422


