
 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 07 

 

 
En Illapel, a 19 de febrero de 2013, siendo las 9:30 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio Consistorial, se da 
inicio a la Sesión Ordinaria Nº 07 del Concejo Municipal.  
 
Preside la Sesión: Sr. Alcalde don Denis Enrique Cortés Vargas. 
 
Asisten los Sres. (as). Concejales (as): Sra. María Díaz Vega, Sra. Fancy Navea Morales, Sr. Eduardo González 
Dabed, Sr. Juan Dabed Tozo, Sr. Hugo González González y Sr. Ricardo Castillo Castillo. 
 
Otros Asistentes:  
 
Sra. María Godoy Milla, ADMINISTRADORA MUNICIPAL; Sr. Arturo Rubio y Sr. Jaime Tapia, SECPLAN; Sr. 
Christian Álvarez Alarcón, encargado ODEL, Sr .Alex Faundez, Sr. Leandro Azocar, Srta. Paula Palma y María 
Fernanda Mendoza, y Sra. Clara Torrijos; Sr. Héctor Villalobos Gómez y Silvia Villalobos Piñones. 
 
Secretario de Acta y Ministro de Fe: Sr. José Ignacio Vallejos Basualto, Secretario Municipal Suplente.  
 
Tabla       
 
I.-   Observación y aprobación actas anteriores.                                                                                                                                                             
II.-  Correspondencia. 
III.- Análisis y aprobación de Modificación Presupuestaria N° 1, Área Municipal. Expone Sr. Arturo Rubio 
Olivares, Jefe Finanzas. 
IV.- Presentación y aprobación al Programa Prodesal. Expone Sr. Christian Álvarez Alarcón, encargado 
Oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL)  
V.- Puntos varios.  
 
Siendo las 9:30  horas, se abre la Sesión, haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente quien procede a la 
enunciación de la tabla.  
 
PUNTO I. Observación y Aprobación Actas Anteriores: 
    
Sr. Presidente, somete a aprobación Acta Sesión N° 5, del 15 de enero de 2013. 
 
Se aprueba con las siguientes modificaciones: En la página 2, N°, se reemplaza SECLAN, por SECPLAN; en la 
página 8, Punto VI, se reemplaza el apellido Arrayo por Araya y en la página 6, parte final, se reemplaza en la parte 
final  apellido Dabed por González. 
 
A continuación, el Sr. Presidente somete a aprobación el Acta de la Sesión N° 6, de 16 enero de 2.013, la que se 
aprueba con las siguientes observaciones: 
a) Con la del concejal Sr. Juan Dabed, se corrija en la hoja 6, en la parte que él señala que nadie discute que hay 
que despedir, pero en la medida que se le den las condiciones para hacerlos: Baja sostenida de las matrículas y la 
malas calificaciones de los mismos y; que el Concejo acordó establecer ciertos criterios para desvincular a un 
profesores. 
b) Concejal Sr. Eduardo González, le señala que el Concejo no tomó ningún acuerdo al respecto, porque no hubo 
votación. 
c) Concejal Sra. Fancy Navea, se corrija en el sentido que ella dijo que el Sr. Carlos Muñoz Peralta no tenía 
problemas de trabajar en otra parte distinta en donde se le autorizó, que no tiene problemas de trabajar en otro lugar. 
d) Concejal Sra. María Díaz, que el Concejo no tomó ningún acuerdo y que ella señaló que no puede haber un 
formato, porque cada situación es distinta y que si estuvieron de acuerdo en fijar criterios. 
e) Concejal Sr. Hugo González, expresa que no se tomó acuerdo porque los profesores están a contrata. 
 
PUNTO II.  Correspondencia:  
 
El Sr. Secretario da lectura resumida a la correspondencia recibida. 
 
1.- Ord. N° 0031, de 28 de enero de 2.013, de la Director Regional (PT) del Servicio de Evaluación Ambiental, 
Secretaria Comisión de Evaluación, Región de Coquimbo. 
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Concejo toma conocimiento y acto seguido la Administradora Municipal comunica que, no obstante el vencimiento de 
los plazos, se hizo llegar la información requerida. 
 
2.- Carta-solicitud, de 5 de febrero de 2.013 y complementada por carta de 13 del mismo mes y año, de don Héctor 
Villalobos Gómez, por la cual pide se le autorice el pago de su patente de alcoholes Rol N° 400021, fuerza de plazo, 
fundado en razones de fuerza mayor que le impidieron el pago de la misma dentro de plazo. 
 
Concejal Sr. Eduardo González, expresa que agradece que se requiera el acuerdo del Concejo, expresa que existen 
otros dictámenes que permiten en situaciones excepcionales pagar una patente fuera de plazo y atendida las 
razones que expone el solicitante y documentos que acompaña, es de opinión se acceda su petición. 
 
Sr. Presidente señala que el tema de las patente de alcoholes, es delicado, que anteriormente se autorizó el pago 
fuera de plazo, atendidas las razones y antecedentes que se acompañaron y que se ha requerido el acuerdo del 
Concejo a fin de evitar opiniones equívocas. 
 
Concejal Sra. Fancy Navea, que al solicitante lo apoya la Junta de Vecinos y que el horario de atención es reducido y 
también es de opinión que se le autorice el pago fuera de plazo. 
 
Concejal Sr. María Díaz, expresa que se deben tomar en cuenta las razones expuestas por el solicitante y por 
razones humanitarias pide que se resuelva a favor. 
 
Sr. Presidente señala que se está cumpliendo con la ley a fin de evitar comentarios equívocos y que existe voluntad 
de acceder a la petición y que espera se aumente el ´calculo poblacional que data del año 2.008. 
 
Concejal Sr. Juan Dabed, expresa por razones de trayectoria y fundamento que expone, está de acuerdo que le 
autorice el pago fuera de plazo. 
 
Concejal Sr. Hugo González, manifiesta su acuerdo con lo solicitada por don Héctor Villalobos. 
  
Concejo acuerda por unanimidad se autorice el pago de la patente de alcoholes fuera de plazo. 
  
3.- Memorándum N° 70, del SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, don Manuel Díaz Pizarro, por la cual 
solicita para la aprobación del H. Concejo, la Modificación Pres Presupuestaria N° 1-2013, Área Municipal.  
 
Se trató en el Punto III.- 
 
4.- Memorándum N° 21, de 5 de febrero de 2.013, del encargado de la OFICINA DE DESARROLLO 
ECONOMICO LOCAL, don Christian Álvarez Alarcón. 
 
Se trató en el Punto IV.- 
 
5.-  Ord. N° 010, de 2 de febrero de 2.011 y recepcionado el 12 de febrero de 2.013, de Secretario Ejecutivo de la 
Asociación de Municipalidades Rurales del Norte Chico. 
 
El Sr. Presidente indica que es de opinión se privilegie la Asociación de Municipalidad de la Provincia del Choapa y 
que él hará sus apuesta a la Asociación Provincial de Municipalidades, por las razones que expone y que constan en 
audio, por lo que pide se postergue la decisión de participar en la misma, agrega que la Asociación ha servido de 
trampolín político. 
 
Concejal Sra. María Díaz, señala que aparte de lo negativo de la Asociación, también hay aspectos positivos, ya que 
se ha logrado mucho en favor de los campesinos, así se logró la “Política Regional Rural”, que es única en el País, 
que ella junto al Concejal Sr. Ricardo Castillo, ha participado y trabajado por lo que solicita que el Municipio participe 
en la Asociación, por cuanto ha tenido logros. 
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, expresa que comparte la opinión del Sr. Alcalde y valora lo que se ha hecho en la 
Asociación, pero pide que se le dé fuerza a la Asociación Provincial. 
 
Concejal Sra. Fancy Navea, expresa que hay que analizar en profundidad el tema, porque es bueno trabajar en 
asociatividad. Que el Fondart no fue del todo bueno para nosotros. Y que debemos potenciarnos con los otros 
municipios de la Provincia. 
 
Sr. Presidente, opina que debe dársele una vuelta al tema, por cuanto la Asociación ha venido funcionando, 
dependiendo del Alcalde que la presida, agrega que el costo por presidirla es excesivo, $ 30.000.000 anuales, por 
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cuanto debe actuar con todos los profesionales y trasladarlos a cada reunión; que él ya conversó con los alcaldes de 
la comuna de Los Vilos, Canela y Salamanca y que no están por presidir dicha Asociación; que hay que formar la 
Asociación Provincial de Municipalidades se va a formar pronto, que antes del 4 de marzo se reunirá con los alcaldes 
que faltan; que hay que obtener la personalidad jurídica que todo está hecho, que solo falta concretarla, que con dos  
se puede formar la Asociación Provincial. 
 
Concejal Sr. Hugo González, expresa que reconoce el trabajo de la Concejal Sra. María Díaz, pero los logros de la 
Asociación no han sido en beneficio de nuestra comuna, por lo que señala que está de acuerdo con la opción del Sr. 
Alcalde porque hay que darle prioridad a nuestra comuna. 
 
Concejo no adopta ningún acuerdo. 
 
6.- Carta-solicitud de 11 de febrero de 2.013, de la Corporación Rayito de Sol, por la cual piden si es aprobada la 
subvención por el presente año, ella se destine a los fines que indican. 
 
Sr. Presidente indica que remitirá dicha solicitud al Departamento de Salud Municipal a fin de que presente un 
“convenio de colaboración y apoyo”, con dicha Corporación. 
 
Concejal Sra. María Díaz, propone que se lleve a efecto una reunión con dicha Corporación. 
 
Concejal Sra. Fancy Navea, expresa que la Corporación funciona bien y que por lo miso debe dársele ayuda. 
 
Concejo no adoptó ningún acuerdo. 
 
PUNTO III.- Memorándum N° 70, del SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, don Manuel Díaz Pizarro, 
por la cual solicita para la aprobación del H. Concejo, de la Modificación Presupuestaria N° 1-2013, Área 
Municipal. 
 
Expuso Sr. Arturo Rubio, señalando que las modificaciones tienen su origen en dos juicios en los cuales el 
Municipio fue condenado a pagar los montos allí señalados y que para ello se disminuyen algunos ítems de 
gastos para complementar la cuenta correspondiente, efectuar los ajustes y pagar. 
 
Concejal Sra. María Díaz consulta por qué se disminuye los gastos de luz y agua, si dichos gastos han 
aumentado.  
Presidente le explica que el Municipio arrastra esta deuda hace años, de la administración anterior, desde 
antes del proyecto de la Casa de la Cultura, que para concretar dicho proyecto se negoció para sacar las 
sedes y personas que funcionaban en dicho terreno trasladándolas a un terreno que el Municipio arrendó 
para tal efecto, pero el Municipio nunca pagó el arriendo, que se les cobró, razón por la cual el Municipio 
fue demandado. Por ello hay que juntar dinero para pagar, se están disminuyendo gastos. 
Y, también, consulta el por qué la deuda de $ 21.000.000 y costas que el Municipio mantiene con la 
Empresa Aromo, si antes se celebraron acuerdos con dicha empresa y que se retuvo el pago de factura; 
que ella no recuerda juicio por este concepto. 
 
Administradora, le indica que el origen de la deuda es un estado de pago que no se pagó, es una factura 
impaga. Que los acuerdos se suscribieron con la Empresa Casino; que luego se hizo una contratación con 
la Empresa Los Aromos y que a ellos no se les pagó una factura. Que esta demanda está en el Informe de 
la Contraloría. Que el $ 1.000.000, que se agrega a la deuda es por concepto de costas y de 
desvalorización. 
 
Concejal Sr. Juan Dabed pregunta si la factura estaba en el presupuesto anterior, por qué no se pagó y 
que pasó con esos fondos que estaban destinados para efectuar el pago y; por qué se restringen gastos 
por concepto de adquisiciones de material farmacéutico, quirúrgico, materiales de enseñanza y; por último 
señala, que se abstendrá de votar. 
 
Administradora le explica que cuando una deuda se judicializa ya no es posible pagarla por la vía ordinaria, 
no se puede incluir en el presupuesto y que los fondos no empleados en el pago de la deuda, los fondos 
quedan en el presupuesto del año pasado y son redistribuidos dentro del mismo presupuesto. 
 
Concejal Sr. Juan  Dabed pregunta por qué no se pagó antes de que se judicializara la deuda, ya que si el 
dinero estaba y se destinó hacer otros pagos, se equivocaron.  
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El Sr. Presidente explica de manera didáctica cómo funciona el presupuesto municipal, partiendo de la 
premisa que a ningún Municipio al final del año le sobra el dinero, muy por el contrario, le falta la plata, y es 
por ello que el Municipio tiene deudas. Al final de año el presupuesto queda en cero, porque no tiene saldo 
a favor. 
 
Concejal Sr. Juan Dabed, pregunta por qué si estaba el dinero, por qué no se pagó. 
 
Administradora le informa que, aún, cuando se tenía el dinero no se pudo pagar porque estaba pendiente 
la liquidación de la deuda, por lo que no se pudo ejecutar el gasto. Informa que al final del año todos los 
ítems mueren. El dinero que sobra ingresa como saldo inicial de caja, pero ya no está los ítems para 
efectuar el pago. 
 
Concejal Sr. Eduardo González expresa si el Concejo aprobó la Modificación presupuestaria N° 15, por la 
cual se destinó el dinero para pagar la deuda derivada de una de las causas y consulta ¿Si no se pagó la 
deuda, dónde está el dinero? 
Administradora, le informa que el dinero está en el saldo inicial de caja, que un ítems de ingreso, distinto. 
Agrega que el presupuesto es un documento de planificación y la caja es el dinero que está disponible.  
Que hay dos dimensiones: El Presupuesto, que da el marco para gastar y que solo se puede ejecutar en la 
medida que haya dinero en caja y; la dimensión de la Caja Municipal; ambas son cosas distintas, ya que el 
presupuesto da el marco para gastar, pero si no hay dinero en caja no se puede efectuar el gasto.  
Expresa, que hay dos tipos de ítems: Un ítems para inversión, que no termina si no se ha hecho la 
inversión y,  en cuyo caso los recursos pasan al año siguiente y; otro, los ítems de gastos corrientes, que 
desaparecen a fin de año, si no se ha hecho el gasto, estos ítems no se arrastran para el año siguiente. 
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, señala que estaba un tanto complicado, pero recuerda el acuerdo que se 
celebró a fin de proteger los intereses de los trabajadores. Y que luego de las explicaciones le ha quedado 
claro el tema. 
 
Sr. Presidente, señala que el tema presupuestario es bastante complejo. Y que es importante que el nuevo 
Concejo conozca los orígenes del problema.  
 
Concejal Sra. Fancy Navea, señala que  
 
Administradora, señala que frente a judicialización de una deuda, hay dos posibilidades, transar o esperar 
el fallo; pero se optó por esperar el término del juicio. 
 
Sr. Presidente, señala que la factura no se pagó, y se esperó la cobranza judicial, porque se necesitaban 
recursos para solucionar el tema de la recolección de la basura, una vez que la empresa Casino se retiró; 
además, porque se temía que si se pagaba, la empresa hubiese factorizado la deuda, como les pasó con la 
Empresa Casino, ya que quienes integraban la Empresa Los Aromos, eran las mismas personas. El costo 
que ha pagado es bajísimo, frente a todo el problema que hubo que solucionar cuando Casino se retiró. 
 
Administrador informa que la Contraloría señaló que la deuda debió ingresarse como pasivo y que no 
debían pagarla de inmediato, porque faltaba la liquidación del Tribunal. 
 
Concejal Sr. Eduardo González, expresa que le ha quedado claro, pero pide se les haga un curso  
 
Administradora, agrega que la factura se devengó en el ítems de deuda flotante, pero no se puede pagar con cargo a 
ese ítems sino, con cargo al ítems compensaciones por daños a terceros. 
 
El Concejo luego de deliberar acuerda las modificaciones presupuestarias propuestas, con cuatro votos a 
favor y con las abstenciones de los concejales: Sra. Fancy Navea, Sr. Eduardo González y Sr. Juan Dabed.  
 
PUNTO IV.- Presentación y aprobación al Programa Prodesal. Expone Sr. Christian Álvarez Alarcón, 
encargado Oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL 
  
Expuso encargado del Programa Sr. Christian Alvarez Alarcón, en versión data show. 
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Luego de su exposición y de las consultas de los señores concejales y respuestas dadas por el expositor, el Concejo 
aprueba por unanimidad el Convenio consistente en el aporte del Municipio al Progama Prodesal, conforme al 
siguiente detalle: 
 
PRODESAL 1 $ 2.259.885, por concepto de combustible, más la suma de $ 700.000, lo que suma $ 2.959.885.- 
PRODESAL 2 $ 1.360.520, aporte directo, más la suma de $ 350.000, por combustible, lo que suma $ 1.770.520.- 
PRODESAL 3 $ 3.143.191, aporte directo, más la suma de $ 1.050.000, por combustible, total aporte $ 4.193.191.- 
PRODESAL 4 $ 2.259.885, aporte directo, más $ 700.000, por combustible, lo que suma $ 2.959.885. 
Y cuyo resumen es el siguiente: 
Total aporte por concepto de combustible            $      2.800.000 
Total aporte directo                                                       9.023.482 
Total aporte                                                                11.823.482 
 
Concejal Eduardo González, que bueno se dé el combustible, consulta el por qué la diferencia entre Prodesal 1, 2, 3 
y 4, se le informa que es por el número de funcionarios; Si el dinero de los sueldos están listos, se le informa que los  
que los sueldos los paga Indap y; por último felicita a los nuevos funcionarios que llegan al programa. Que estos 
programas son muy rentables. Asimismo, felicita a todo el personal que trabajó el fin de semana en la Feria de 
Huintil. 
 
Presidente agradece el gesto, pero abre dicha felicitación por cuanto ese es el perfil de los funcionarios municipales. 
 
Concejal Sra. Fancy Navea, señala que para estos programas el dinero siempre falta. 
 
Presidente, le señala que hay que compararse con otras zonas, por ejemplo que tiene más localidades rurales que la 
comuna de Illapel. 
 
El concejal Sr. Ricardo Castillo felicita a los nuevos trabajadores del Programa, que el trabajo es bueno, pero se les 
pago atrasado, pide se mejoren las relaciones humanas y que el trato sea digno. Y respecto de la Fiesta Criolla de 
Huintil, felicita a todas las personas del Municipio que cooperaron y trabajaron en ella, partiendo por el Sr. Alcalde; 
pero, dada la ayuda Municipal, los organizadores de la misma deben rendir cuenta   en aras de la transparencia, 
para saber cuánto dinero ingresó y cuánto se gastó. 
 
Sr. Presidente  expresa que dado que hay recursos Municipales involucrados y personal municipal que colaboró y 
trabajó en dicha fiesta, propone que por acuerdo del Concejo se envíe una comunicación al comité Organizador del 
Encuentro Criollo de Huintil, a fin de que rinda cuenta de los ingresos y gastos. 
 
Concejal Sra. María Díaz expresa que está de acuerdo con mandar pedir cuenta y aprovecha  la oportunidad para 
darles la bienvenida a las nuevas personas que se desempeñarán en el programa Prodesal. 
 
Se acuerda por unanimidad mandar una nota al Grupo Organizador de dicha fiesta, a fin de que rinda cuenta. 
 
PUNTO IV.- Mociones y Varios. 
 
Concejal Sr. Eduardo González, expone los siguientes puntos: a) Felicita por el llenado de los extintores, 
b) Felicita a una funcionaria que él no conocía, doña Carla Lery, por ser un ejemplo de funcionaria, por la 
felicidad con que llega la Municipio y trato con que atiende y, c) Plantea la inquietud del propietario del 
Centro de Eventos Oro, quien le ha informado que cada vez que la Junta de Vecinos le ha pedido el local 
para que colabore, lo ha hecho, pero que luego dicha Junta arrienda el local a un tercero, desvirtuándose la 
finalidad de cooperación inicial. 
 
Concejal Sra. Fancy Navea, formula los siguientes puntos: a) Tema educación; expresa que en el último 
Concejo el Sr. Presidente señaló que no se renovaron los contratos porque no hay dinero; pero, a ella le 
han informado de que se está llamando a concurso para proveer cargos en Integración, por lo que necesita 
información.  
b) pide el listado de las personas que se acogen a retiro, para saber a quienes se les va a pagar con los 
fondos de retiro que se solicitaron y que se otorgaron. 
c) si se le puede otorgar a la brevedad una audiencia a una de las profesoras que fue desvinculada. 
 
Concejal Sra. María Díaz, consulta se vea la posibilidad se estudie con los privados para que a futuro, se 
tenga un Internado para los estudiantes en la Quinta Región, tal como el que existe en La Serena, por 
cuanto ha recibido reclamos de padres de hijos que estudian en dicha región manifestándole de que han 
sido objeto de abusos. 
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Sr. Presidente le informa que habría que ver de dónde se obtienen los recursos; que él debe reunirse con 
la empresa privada a fin de saber cuánto aportará de acuerdo al Plan que les presentó hace cuatro años, 
que el pidió apoyo para educación; que con el Strata Copper, está bien avanzado, respecto del Liceo 
Politécnico y; que una vez que esté todo claro, lo presentará al Concejo. 
 
Concejal Sr. Juan Dabed, dos temas: a) poner en conocimiento del Concejo denuncias que le han llegado 
de las personas beneficiadas por los subsidios rurales, a quienes se le están haciendo cobros  
indiscriminados fuera del contrato, por parte de la Eje y los contratistas, previo pago de los subsidios, lo 
que no corresponde; que esto puede afectar al Municipio porque concurre a la firma de los contratos como 
garante de las especificaciones técnicas; que en el sector de Las Cocineras ya hay dos casos, por lo que 
pide se oficie al Servicio de Vivienda y Urbanismo, para ver que pasa.  
Sr. Presidente, explica que esta situación se explica, porque el SERVIU cada tiempo le agrega más 
exigencias, fuera del contrato y mientras ellas no se cumplan no se les paga el subsidio. 
Solicita al Sr. Alcalde que lo reciba al Director de Teatro AZ de Illapel, porque tiene un Proyecto Teatral en 
el Mundo Rural, en varias localidades. 
Sr. Presidente manifiesta su extrañeza por la solicitud, por cuanto el Municipio siempre ha apoyado los 
proyectos que ha presentado. 
 
Concejal Sr. Hugo González, expresa que no tiene puntos varios. 
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, no tiene puntos varios. 
 
Se puso término a la sesión, siendo las 12.45 horas. 
 
NOTA: La presente Acta, es un resumen de la Reunión del Concejo Municipal llevado a efecto en el Edificio 
Consistorial el 19 de febrero del presente año y que se encuentra gravada íntegramente y debidamente respaldada 
en esta Secretaría Municipal.  

 


