
 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 09 

 
 
En Illapel, a 27 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 09 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. David Araya Robledo, Jefe (S) 
DAEM; Sr. Manuel Díaz Pizarro, SECPLAN; Sra. Militza Aguirre Báez, Sr. Miguel Arturo Aguirre 
Bustamente; Sr. Jaime Núñez Castillo; Sra Emilia López Villalón, Administración Municipal; Srta. 
Jeniffer Pinto, profesional DIDECO; Srta. Ana Véliz, profesional DIDECO; Sr. Gabriel Carvajal, 
Periodista; Sra. María Cristina Huerta y; Sr. Alain Zelada López, asesor jurídico. 
 
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.- Exposición Sra. Angélica Cortés Araya, DIDECO, tema: “Beca Estudiantil Municipal”.  
IV.- Mociones y 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, informa que el Acta no ha sido aún elaborada, por lo que no es posible someter a 
aprobación la misma. 
 
PUNTO II.  Correspondencia:  
 
El Sr. Secretario da lectura resumida a la correspondencia recibida. 
 
1.- Carta-solicitud de doña María Cristina González Ávalos, de 15 de febrero de 2.013. 
 
Concejal Sr. María Díaz 
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Sr. Presidente, reconoce todos los méritos de la madre de la solicitante, pero señala que el 
Cementerio Municipal, colapsó. No hay terrenos. Y que solicitará a don Jaime Tapia, para que 
informe al respecto e informa sobre los  proyectos para construir un Nueve Cementerio.  
 
Concejal Sr. Fancy Navea, expresa que todo comenzó con una confusión. 
Concejal Sr. Eduardo González, manifiesta que si existen sitios habrá que acceder a la solicitud, y 
si no los hay, nada se puede hacer. 
 
2.- Ordinario N° 092/13, de 15 de febrero de 2.013, de la Directora Regional de Sernatur, doña 
Adriana Peñafiel Villafañe. 
 
Concejo toma conocimiento 
Concejal Sr. Eduardo González, propone se le informe al Sernatur, quien es el Concejal encargado 
de la Comisión de Turismo. 
 
3.- Carta-solicitud, de 13 de febrero de 2.013, de don Manuel Fernando Aguirre Bustamante. 
 
Concejal Sr. Juan Dabed, expone que se dictó la Ley de cierre de pantas mineras, por lo que las 
atribuciones de la Municipalidad, se reducen a ver si la una determinada planta cuenta con patente 
y si está o no pagada la patente. Al municipio no le corresponden atribuciones propias del 
Sernageomin y del Medioambiente. 
 
Concejal Sra. María Díaz, señala, que a) la denuncia la hace un hermano del denunciado y no la 
Comunidad; b) que la Comisión el Medioambiente trabajó en este tema, están los estudios, que el 
tema está siendo tratado en la Mesa Minera, que hay resultado y existen informes; que está la 
voluntad de erradicar las plantas, pero no el corto tiempo; que se ella ha trabajado; que al 
Municipio sólo le corresponde fiscalizar la polución, según el D.S. N° 4.740 de 1.947, sobre 
Residuos Industriales Sólidos. Es un tema delicado que debe verse con todos los actores. 
 
Concejal Sr. Hugo González, señala que cuando se instalaron las plantas mineras, lo hicieron de 
acuerdo con la ley, pero ahora están en el radio urbano; que el Concejo no tiene atribuciones para 
pronunciarse sobre lo solicitado por el denunciante; que ya se ha trabajo sobre el tema en la 
Comisión de medioambiente del Concejo pasado y que el tema debe resolverse en este periodo; 
que el Estado debe también tomar parte en este asunto, por cuanto fue él quien lo autorizo el 
funcionamiento de las mismas.   
 
Concejal Sr. Fancy Navea, comparte lo referido por los concejales que le han precedido, 
agregando que el tema lo conoce desde que fue dirigente social, que se plantearon medidas como 
mallas para mitigar la polusión; que el traslado de la plantas es un tema de Gobierno; que hay que 
buscar una solución, desarrollando un barrio industrial a futuro; que ella mantuvo reuniones con el 
dueño de la planta, quien se  comprometió con la comunidad a solucionar los problemas que causa 
la misma, que si existen. 
 
Concejal Sr. Eduardo González, sugiere se oficie a los organismos correspondiente a fin de hacer 
llegar los antecedentes, por cuanto las facultades del Municipio son muy limitadas salvo respecto 
de la patentes y D.S. 4.740 de 1.947. 
 
Sr. Presidente, expone que el tema se ha tratado en conjunto con los dueños de las plantas 
quienes estuvieron de acuerdo en buscar la forma de trasladar las plantas; que la ley establece 
que el Municipio debe proceder al cierre de las plantas, pero no le otorga recursos; luego de varias 
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reuniones se percataron que existen otros organismos a quienes les compete entendieron el 
problema ya fue tratado en reuniones de la Mesa Minera; que se formó una Comisión en la 
Cámara de Diputados para tratar el tema de los residuos sólidos; que existe un nuevo plan 
regulador pero este no es retroactivo; por último informa que el denunciado tiene la patente pagada 
al día, la que se le otorgó porque cumple con todos los requisitos; por último, por el tema 
medioambiental, pedirá al Jefe de Obras, para que informe y poder entregar una respuesta al 
denunciante. 
 
4.- Memorandun N° 08 (b), de 22 de febrero de 2.013, de la Oficina Jurídica.  
 
Concejal Sr. Juan Dabed, consulta si es posible que se le arriende el terreno. 
 
Se le informa que es prácticamente imposible, porque es el único operador. 
 
Sr. Presidente, expresa que la Empresa nace hacen, si no se le entrega en comodato; que estas 
empresas tienen un privilegio enorme. 
 
Concejo acuerda, por unanimidad, entregar en comodato, el tanto dure la concesión.  
 
PUNTO III.- II.- EXPOSICIÓN SRA. ANGÉLICA CORTÉS ARAYA, DIDECO, TEMA: “BECA 
ESTUDIANTIL MUNICIPAL”. 
 
Exposición consta en documentación adjunta. 
 
PUNTO IV.-  MOCIONES Y VARIOS. 
 
Concejal Sr. Eduardo González, expone los siguientes puntos: 
a) Consulta por los “diplomados”, si es posible hacer ellos. 
Administradora le manifiesta que averiguará y luego le informará. 
b) Da una noticia antigua respecto de la deuda pública municipal. 
 
Concejal Sra. Fancy Navea, nuevamente, plantea el tema de las dos profesores que fueron 
desvinculadas el Programa de Integración, señalando que existen varias situaciones que estima 
grave, ya que se buscó la formas para desvincularlas, que ellas desvincularon sin existir una 
causal legal que lo ameritara; que no existe una ficha técnica donde conste que ellas no han sido 
mal evaluadas ellas cuentas con su título; que ellas cumplían con todos los requisitos, tituladas; 
que no se respecto el orden de prelación porque de las 40 profesoras encargadas del programa, 
14 tiene título y se desvincularon a dos de ellas tituladas. Solicita se le conceda audiencia para la 
señora doña Cristina Huerta. 
 
Administradora, le señala que el empleador es la Municipalidad de Illapel, por lo tanto el 
desempeño debe calificarlo el municipio, que siempre existe una evaluación. 
 
Sr. Presidente, le indica que las atribuciones las tiene él; que cuando se dice que el Municipio tiene 
mil horas de más, eso es mucho dinero; no sabe si con intención o no, con todo o volumen de 
personas que ya tenía el Municipio, llega el “Programa de Integración”, que es uno y por estas 
cosas de la vida las personas fueron ingresadas a planta y hoy día al Municipio le metieron un “un 
gran gol”, ya que se contrataron más de 60 personas ingresándolas como planta, pero el Municipio 
no es capaz, ya que el Municipio lo que estuvo mal; que él se ceñirá estrictamente a ley. Si el 
Municipio tuviera dinero debería sacar todo el Programa de Integración y pagar, por un tema de 
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sanidad de la planta municipal y hacer nuevos contratos; que se está haciendo una revisión el  
Departamento de Educación.  
 
Administradora, señala, que se debe tener confianza para poder avanzar, especialmente cuando 
se trabaja en equipo; que en el tema de las profesoras a ella le cabe algún grado, por cuanto 
revisó las dos carpetas  y ahí constató que no existían los títulos; que luego se le indicó que ellas si 
tenían títulos estaban, que por ello se está haciendo un revisión de todas las carpetas. Que hay 
que tener claro que significa “ser a contrata” y que significa ser “de confianza”. Que el orden de 
prelación, tiene que ver cómo o a quien la autoridad le permite ejercer la labor docente;  no 
significa calificación; en la contrata el orden de prelación no tiene importancia. Que debemos tener 
claro cuál es el rol del Alcalde y cuál es rol el Concejo, en un problema determinado.  
 
Concejal Sr. Juan Dabed  
a) cada concejal tiene derecho a manifestar su opinión y agrega que en los despido, 
aparentemente, hubo un sesgo político. 
b) que él ha recibo reclamo, por cuanto don David Araya ha dado un trato hostil y malo a algunos 
profesores; que ayer en el Concejo, don Carlos Araya, así lo manifestó. 
 
Presidente, le explica que en el caso del Sr. Araya él no ha sido maltratado, sino que él fue objeto 
de una investigación sumaria, a raíz de la cual fue sancionado. Que hoy en día existe la 
Superintendencia que está encargada de fiscalizar; en especial, ver si un profesor contratado tiene 
o no título y en el caso de que no lo tenga aplicará multas 
 
Concejal Eduardo González, expresa que el Concejo nació para aconsejar al Alcalde, agregando 
que las personas a quienes se les desvinculó estaban bien calificadas. 
 
Presidente, le indica que él tiene una función que hacer, que tiene que hacerla bien, que a veces 
no es grata, que debe apegarse estrictamente a la ley. 
 
Concejal Sra. María Díaz 
a) Solicita al Sr. Presidente se dé a conocer lo tratado en la reunión que mantuvo en la 
Intendencia.  
Sr. Presidente le informa que la reunión fue con el Subsecretario de Agricultura, Sr. Ubilla, sobre el 
tema de la sequía, que en esta reunión se dio respuesta a lo que se planteó en la primera, en 
dicha reunión se informó lo que se estaba haciendo. Que él insistió que lo que se hizo ayer debe 
continuar, en especial, con las cajas de alimentos y bonos. Se señaló que el tema ya estaba 
solucionado y que había que preocuparse de los grandes temas. Que los instrumentos del Estado 
no son los apropiados para enfrentar el tema de la sequía, así la Onemi entrega mangueras y 
bidones y no bonos; lo mismo ocurre con Indap. Pero ve las reuniones de manera forma positiva. 
b) Consulta si es efectivo que la información que se solicitó el Gobierno respecto del gasto 
mensual de la municipal, sobre el tema sequía, se envió tardíamente. 
Administradora, señala que la información ya fue entregada en el formato que ellos lo pedían y que 
la Onemi Provincial confirmó la entrega; que hay un problema con el prorrateo de los gastos, que 
es de todas las Municipalidades. 
c) Pregunta si el Departamento de Emergencia necesita ser reforzado. 
Sr. Presidente le indica que está siendo reforzado y que se ha formado un Comisión con otros 
departamentos y que está funcionando bien. 
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, expone: 
a) Respecto al Tema Sequía, pide se le invite a las reuniones. 
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Presidente le indica que se le invitará. 
b) La localidad de Carén, necesita se le envíen los materiales para reparar el estanque y tener 
agua, que son pocos los materiales, cemento manguera. 
Sr. Presidente le informa que el próximo viernes le harán llegar el proyecto de Agua Potable. 
 
Administradora,  
a) Hace entrega de Modificación Presupuestaria N° 1, Área Educación, la que explica brevemente.  
b) Asimismo, señala que el Banco del Estado de Chile, le ha hecho llegar un addendum, del 
contrato de prestación de servicios bancarios, señalado brevemente las modificaciones 
propuestas. 
 
Se fija reunión del Concejo para el próximo martes 5 de marzo de 2.013. 
 
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 27 de febrero del presente año y que se encuentra gravada íntegramente 
y debidamente respaldada en esta Secretaría Municipal.  
 

 


