
 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 02 

 
 
En Illapel a 18 de diciembre de 2012, siendo las 9:30 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio Consistorial, se da 
inicio a la Sesión Ordinaria Nº 02 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. Ricardo Castillo Castillo y Sr. Hugo González González 
 
Otros Asistentes: Sr. Manuel Díaz Pizarro, SECPLAN; Sra. María Godoy Milla, ADMINISTRADORA MUNICIPAL; 
Sr. Washington Altamirano, Sr. Elvis Aguilera Nillo, TESORERO AFUSAM ILLAPEL; Sr. Juan Carreño Olivares, 
PDTE. AFUSAM ILLAPEL, Sr. Richard Cortés Gálvez, FINANZAS DEPTO. SALUD; Sra. Carolina Gálvez Moya, 
JEFE DEPTO. SALUD MUNICIPAL; Sr. Nathan Trigo González, GABINETE;  Sr. Eduardo López Villalobos, 
GABINETE; Sr. Marco Riffo M.; Sr. Gabriel Carvajal; Sra. Sandra Ríos Vergara, Sr. Milenko Avalos Villalón, Sr. René 
Leyton; Sra. Emilia López Villalón, profesional SECPLAN; Sr. René Leyton, INFORMATICA MUNICIPAL; Sr. Arturo 
Rubio Olivares, Sr. Arturo Cortés Espinoza, JEFE DAF (S); Sr. Gustavo Barrios; Sr  Cristian Saavedra, Sra. Patricia 
Jaime, ENCARGADO CONTROL DAEM; Sra. Fernando González Araya, Sra. Iris Edith Morales Morales, Sr. Ismael 
Villalón Bravo, Sra. Fabián Olivares Hidalgo. 
 
Secretario de Acta y Ministro de Fe: Sr. José Ignacio Vallejos Basualto, Secretario Municipal Suplente.  
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Siendo las 9:30  horas, se abre la Sesión, haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente y, en primer lugar, presenta a 
nuevo Secretario Municipal, abogado don José Ignacio Vallejos Basualto, quien asume en el carácter de suplente de 
la Sra. Secretaria Titular.  
A continuación, el Sr. Presidente, procede a la enunciación de la tabla.  
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PUNTO I. Observación y Aprobación Acta Anterior: 
    
Sr. Presidente somete a aprobación del Concejo, el Acta de Sesión Ordinaria N° 01. Se aprueba por el Concejo, sin 
observaciones. 
 
PUNTO II.  Correspondencia:  
 
El Sr. Secretario da lectura resumida a la correspondencia recibida. 
 
1.- Carta solicitud del Sr. Carlos Ledezma Alfaro, para que se autorice instalar juegos en la Plaza de Armas. 
El Consejo, luego de deliberar, no aprueba su petición, por cuanto el uso debe hacerse de acuerdo al “Plan de 
Gestión de Manejo de Plaza”, que sólo permite el funcionamiento de baños públicos y el kisco construidos en ella. 
 
2.- Carta de la Unión Comunal de Consejo Consutlivo Rural, señalando su deseo de trabajar en la Comisión de 
Salud, con los concejales Sra. María Día y Ricardo Castillo. 
El Consejo, se limita a tomar conocimiento de la misma. 
 
3.- Ordinario N° 985, del J.P. Local de Illapel, por cual comunica clausura de patente de alcoholes y local comercial, 
Speed Lunch, de Constitución N° 797. 
El Consejo toma conocimiento. 
 
4.- Oficio N° 750-2012, de la I. Corte de Apelaciones de La Serena, solicitando al Concejo su apreciación sobre la 
conducta funcionaria del Sr. Juez de Policía Local de Illapel, en relación a la eficiencia, celo y moralidad. 
El Consejo delibera y efectúa la siguiente calificación: Sra.María Díaz, nota Bueno; Sr. Francy Navea, se abtuvo; 
Sr. Juan Daved, se abtuvo; Sr. Enrique Castillo, nota Bueno; Sr. Hugo González, nota Bueno; Sr. Eduardo González 
, se abtuvo y Sr. Presidente, nota Bueno. 
 
5.- Solicitud de la Junta de Vecinos de El Polígono, solicitando la prórroga del comodato de su Sede. 
El Concejo acuerda, por unanimidad, prorrogar el comodato por 20 años. 
 
6.- Ord. N° 107, del Cuerpo de Bomberos, comunicando la entrega de la camioneta marca Chevrolet Luv, año 1.991, 
cedida en comodato. 
El Consejo toma conocimiento.  
 
7.- Solicitud del Comité Pro-antena de Televisión de Huntiil, para que la I. Municipalidad les aporte la suma de un 
millón de pesos, para el arreglo del conductor eléctrico, que conecta su caseta de los tres canales de televisión. 
Esta petición se trató en el Punto 4 de la Tabla. 
 
8.- Carta de la Junta de Vecinos de Cabanillas, pidiendo la no instalación de una botillería en el pasaje Homero 
Adasme. 
El Consejo toma conocimiento y luego de la información que le proporciona el Secplan, no se adopta ningún 
acuerdo, por ahora, toda vez que a la fecha no se ha presentado ninguna solicitud de patente de funcionamiento de 
botillería en ese sector. 
 
9.- Carta del Voluntariado Damas de Verde Conac Illapel, felicitando al Sr. Alcalde por su reelección, de 
agradecimiento a los señores concejales salientes, de bienvenida a los entrantes, de éxitos y buena suerte. 
El Consejo, se limita a tomar conocimiento. 
 
10.- Memorandum N° 469, de 10/12/2012, del Secretario Comunal de Planificación, por el cual adjunto para su 
aprobación detalle del aporte que deberá hacer la I. Municipalidad de Illapel, para la ejecución de proyectos que 
fueron postulados al “Programa de Pavimentación Participativa, 22 Llamado”. Los proyectos y montos son: Comité 
de Vivienda Plan de Hornos, Sector Asiento Viejo: $ 22.528.418; Comité de Vivienda La Unión, sector Las Cañas 
Uno, $ 11.053.296 y; Comité e vivienda El Progreso, Sector Las Cañas, $ 7.276.069. 
El Consejo luego de deliberar, aprueba por unanimidad, detalle del aporte que deberá hacer la I. Municipalidad de 
Illapel, para la ejecución de dichos proyectos. 
  
11.- Memorandum N° 169, de 10 de diciembre de 2.012, sobre modificación presupuestaria N° 7, correspondiente a 
Depto. de Educación.  
Se trató en el Punto VI, de la Tabla. 
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12.- Memoranumd; N° 468, de 11 de diciembre de 2.012 sobre modificación presupuestaria N° 3, correspondiente a 
Depto. de Salud.  
Se trató en el Punto VI, de la Tabla 
 
13.- Memorandum N° 474, de 12 de diciembre de 2.012, del SECPLAN, sobre modificación presupuestaria N° 15 y 
16, correspondiente a SECPLAN.  
Se trató en el Punto VI, de la Tabla. 
 
14.- Carta de la Asociación Chilena de Municipalidades, invitando a participar al “XI Congreso Nacional de 
Municipalidades” I. Asamblea General Ordinaria, a efectuarse en Viña del Mar, los días 8, 9,10 y 11 de enero de 
2.013. 
El Consejo toma conocimiento, se consulta quienes irán y acuerda que sus integrantes quedan con la libertad de 
asistir.  
 
15.- Carta de la Agrupación Social y Filarmónica de Illapel, solicitando audiencia para exponer temas concernientes a 
la Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil de Illapel. 
Consejo toma conocimiento y le concede la audiencia que pide para la primer Consejo de la próxima sesión.  
 
PUNTO III.- Propuesta de modificación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal. 
 
Se le hizo entrega cada concejal de la propuesta, a fin de ser sometido a discusión en el próximo Consejo. 
 
PUNTO IV.- Análisis de Solicitud de subvención del Comité Proantena de Televisión Huintil. 
 
Consejo luego de deliberar aprueba, por unanimidad, dicha petición, en virtud de la cual la I. Municipalidad 
efectuará un aporte de un millón de pesos, que se pagará en cuatro cuotas, iguales, fijas y mensuales de doscientos 
cincuenta mil pesos cada una, a CONAFE S.A. 
  

PUNTO V.- Consulta no vinculante respecto del orden de subrogancia  del Sr. Alcalde. 
 
Luego de la exposición del abogado don Washington Altamirano, el sr. Presidente informa que el orden de 
subrogación del alcalde la I. Municipalidad de Illapel es el siguiente: Primer lugar, doña María Guillermina Godoy 
Milla, Administradora Municipal; segundo lugar, doña Angélica Cortés Araya, Jefa Dideco; tercer lugar, don Manuel 
Andrés Díaz Pizarro, Jefe de Planificación  y; en cuarto lugar, don Arturo Alfredo Cortés Espinoza, Jefe de 
Administración y Finanzas  
Los señores concejales manifiestan su acuerdo en la propuesta. 
 
PUNTO VI.- Análisis y aprobación de modificaciones presupuestarias. 

a) Modificación Presupuestaria N° 15 y 16, Área Municipal  
b) Modificación Presupuestaria N° 7, Área Educación 
c) Modificación Presupuestaria N° 03, Área Salud. 
 
En primer lugar, expuso don Manuel Díaz Pizarro, SECPLAN, respecto de las modificaciones presupuestarias N° 15 
y 16, Área Municipal. Además, interviene la Sra. Administradora Municipal.  
 
El Consejo luego de informarse, aprueba, por unanimidad, la Modificación presupuestaria N° 16; asimismo, 
aprueba la Modificación presupuestaria N° 15, pero con la abstención de la Concejal Sra. Fancy Navea. 
 
A continuación, expuso la Sra. Jefe del Depto. de Salud Municipal, Sra.Carolina Gálvez Moya y el Sr. Richard Cortés 
Gálvez, encargado de Finanzas, respecto de la Modificación Presupuestaria N° 3, Área Salud. 
El Consejo, tras ser informado, aprueba por unanimidad dicha modificación. 
 
Finalmente, expuso don Gustavo Barrios y don Cristian Saavedra, respecto de la Modificación Presupuestaria N° 7. 
Informado el Consejo, aprueba dicha modificación, con el voto en contra de los Sres. Concejales, Dabed, 
González y Navea. 
 
PUNTO VII.- Solicitud y análisis por resolución Artículo 45, de la Ley 19.378 
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Expuso la Sra. Jefe del Departamento de Salud Municipal, doña Carolina Gálvez; además, intervinieron don Juan 
Carreño  Presidente Afusam Illapel y don Elvis Aguilera, Tesorero Afusam illapel. 
Luego, hicieron uso de la palabra los señores Concejales y el Sr. Presidente. 
Posteriormente, se acordó por mayoría volver a tratar el punto en la próxima sesión. 
 

PUNTO VIII.  Presentación de DAEM, respecto de Plan de Retiro Docente y aplicación de la Ley 
20.501. Exponen: Secplan, Daem y Asesor Jurídico. 
Sr. Presidente otorga la palabra al Sr. Asesor Jurídico, don Alain Zelada López, quien se refiere a los alcances de la 
Ley 20.501 y de la Ley 20.244. 
A continuación le otorga la palabra al Sr. Gustavo Barrios, quien expone en “data show”, sobre Educación Municipal 
y Anticipos DAEM Illapel”. Dicha exposición, se adjunta a la presente acta. 
 
Luego de lo expuesto, el Concejo, acuerda por mayoría y, con la sola abstención de la Sra. Concejal Fancy 
Navea, solicitar anticipos de subvención de acuerdo con la Ley 20.159, por la suma total de doscientos treinta y siete 
millones cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos diecisiete pesos, ($ 237.475.217), que equivale a un cero coma 
sesenta y seis por ciento (0,66%), del uno coma veintidós por ciento (1,22%) de la capacidad de solicitud.  
El detalle del monto total a solicitar es el siguiente: 
Directores, la cantidad de ciento diez millones de pesos ($ 110.000.000). Asistente de la educación o personal no 
docente, la suma de setenta y cinco millones de pesos ($ 75.000.000) y. Profesores, la cantidad de cincuenta y dos 
millones cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos diecisiete pesos (52.475.217). 

        
PUNTO IX.  Informe sobre la Constitución de la Corporación Municipal de Deporte y recreación. 
 
El asesor Jurídico del Municipio, don Alain Zelada López, informa al Consejo sobre la Constitución de dicha 
Corporación, señalado que la misma fue aprobada por D.S. N° 658 del Ministerio de Justicia, el que fue publicado en 
el D.O. N° 40.431, de 11 de diciembre de 2.012.. 
 
PUNTO X.  Mociones próxima sesión y puntos varios. 
 
Concejal Sr. Hugo González, señala que vecinos le informan respeto de cierres existentes en la Quebrada de Peña 
y población los Conquistadores, los que estarían mal emplazados. 
Sr. Alcalde le informa que se enviará nota al Sr. Director de Obras, a fin de que informe al respecto. 
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, consulta respecto de los estacionamientos en calle Constitución. 
Sr. Alcalde le informa que existen un plan de instalación de parquímetros a implementar próximamente. 
 
Concejal Sr. Juan Dabed, expone que dos comerciantes ambulantes de la Av. Ignacio Silva, que tienen sus 
permisos pagados hasta el mes de enero del próximo año, han sido requeridos por personal de la Municipalidad para 
que se retiren del lugar, Sr. Alcalde le señala que ellos pueden seguir allí en la medida que respeten el espacio que 
se les autorizó para ejercer el comercio. 
Además, que recibió un reclamo formal de la Junta de vecinos de Av. Irarrázaval, por escombros existentes en la vía 
pública. El Sr. Alcalde  le informa que se oficiará a Aseo y Ornato. 
 
Concejal Sra. María Díaz, expone: 
a) Respecto de la Transumancia, felicita al Sra. Alcalde por dicha laborar, manifestado que dicha actividad fue 
transmitida por Megavisión,que lamentablemente no se ve en Illapel. 
b) Además, propone que se invite a las Policías a las reuniones de Seguridad Ciudadana. 
c) Consulta respecto de por qué los Paraderos instalados por el Municipio son tan pequeños y no tienen más 
asientos. El Sr. Presidente le explica que todo se ha hecho conforme a las normas que regulan la materia., 
d) Consulta si existen Planes de Generación de empleos como motivo de la sequía que nos afecta. El Sr. Presidente 
le informa que si hay programas de empleo, según le informó el Ministro de Agricultor, en la reunión que mantuvo en 
con él, en la ciudad de Ovalle. 
e) Consulta respecto del Kisco de la Plaza de Armas. El Sr. Presidente, le informa que ya fue adjudicado. 
f) Por último informa sobre los cursos de Seguridad Ciudadana que se realiza en Viña del Mar. Se le autoriza su 
asistencia. 
 
Concejal Sra. Francy Navea, señala que Mujeres Emprendedoras de la Villa, necesidad un espacio público. El Sr. 
presidente le indica que ellas deben presentar una solicitud al respecto. 
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Además, comunica el desmoronamiento del Canal existente en la ruta Illapel-Los Vilos, cien metros antes de llegar al 
acceso a Canelillo. El Sr. Presidente le indica que se informará a Vialidad. 
 
Concejal Eduardo González, solicita el mejoramiento de la Oficina de Concejales y de la Secretaría, por cuanto le 
falta ventilación y luz, pide que se le instalen ventanas. Sr. Presidente le indica que se mandará a ver a don Manuel 
Díaz Pizarro. 
Consulta sobre la suspensión de audiencia. 
Consulta sobre la formación de Comisiones de Trabajo: Se acuerda formarlas en el mes de enero del próximo año. 
Señala que faltan sillas en la Oficina de los Concejales y, por último, pide se informe sobre el Sumario Administrativo 
incoada en contra de Mauricio Núñez: El Sr. Presidente le informa que al abogado Washington Altamirano, se le ha 
encomendado hacerse cargo del mismo. 
 
Sr. Presidente informa del estado del juicio “Dab +ed con I. Municipalidad”, rol C-80.467-2007, sobre término de 
contrato de arrendamiento, señalado que se encuentra en su fase de ejecución y solo resta cumplir la sentencia. Lo 
que se hará a la brevedad. 
 
El Concejal Eduardo González, señala que la deuda asciende a siete millones doscientos treinta y dos mil ciento 
veinte pesos, según liquidación efectuada en la causa. 
 
Se acuerda que la próxima sesión del Concejo tendrá lugar el viernes 28 de diciembre de 2.012, a las 9:30 horas. 
 
Se puso término a la sesión, siendo las 14:42 horas. 
 
La presente Acta, es un resumen de la Reunión del Concejo Municipal, que se encuentra gravada íntegramente y 
debidamente respaldada en esta Secretaría.  
 
 
 
 
 
 
JOSE IGNACIO VALLEJOS BASUALTO 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
 


