
 

 

 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 72 
 
En Illapel, a 18 de Noviembre de 2014, siendo las 9:52 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 72, del Concejo Municipal.  
 
Preside la Sesión: Sr. Alcalde Don Denis Cortés Vargas. 
  

Asisten Sras. Concejalas: María Díaz Vega y Fancy Navea Morales y Sres. Concejales: 
Eduardo González Dabed,  Hugo González González, Ricardo Castillo Castillo y Juan Dabed Tozo. 

 Otros Asistentes: Don Abel Lizama, Jefe Prefectura PDI; Don Carlos Hernández Ferrada, 
Teniente 4ª Comisaria de Illapel, Don José Castro Rivas, Oficial 4ª Comisaria de Illapel; Don Felipe 
Rojas, Oficial Operaciones 4ª Comisaria de Illapel; Don Mario Escobar Blanco, Delegado 
Cuadrante 4ª Comisaria de Illapel; Don Sergio Ulloga, Supervisor; Don Domingo Barraza, 
Presidente Crianceros Illapel; Don Héctor Báez, Presidente Provincial Crianceros; Don Julio 
Mundaca Palta, Vicepresidente Crianceros Illapel; Doña Marisol Zuloaga, Pro empleo; Doña Rosa 
González,  Pro empleo; Doña Marlene Villalón Tapia, Pro empleo; Don Christian Álvarez, Jefe 
Provincial INDAP; Don Orlando Henríquez Morales, Capitán de Carabineros Sub Comisaría de 
Salamanca; Don José Zuñiga, Carabinero San Agustín; Don José Contador, SAG; Don Gonzalo 
Vega Godoy, Jefe SAG; Don Fernando Cerda, Dirección de Vialidad; Doña Andrea Veliz, Vialidad; 
Don Christian Fernández, Constructora F.V.; Don Daniel Hidalgo, Jefe Provincial Vialidad; Doña 
Dalenka Cáceres Aguilera, Sindicato Jefas de Hogar; Doña Rosa Cortés Plaza, Sindicato Jefas de 
Hogar; Doña Francisca Ibacache Contreras, Sindicato Jefas de Hogar; Don Jorge González, 
Publico; Doña Margarita Varas, Pro empleo; Doña Blanca Tapia, Pro empleo; Doña Cecilia 
Carvajal, Pro empleo; Doña Fernanda Fernández, Pro empleo; Doña Caren Olivares Olivares, Pro 
empleo; Doña María Toro Rojas, Pro empleo; Doña Margarita Barraza, Pro empleo; Doña María 
Collao, Pro empleo; Doña Tatiana Rivera Cortés, Pro empleo; Doña Angélica Berrios, Pro empleo;   
Doña Wilma Tapia, Pro empleo;   Doña Ema Valero, Pro empleo;   Doña María Olivares, Pro 
empleo;   Doña Adriana Vivanco, Pro empleo;   Doña Patricia Villarroel, Pro empleo;   Doña 
Claudia de la Torre, Pro empleo;   Doña Aída Vivanco, Pro empleo. 

Funcionarios Municipales: Don David Araya Robledo, Administrador Municipal; Doña Emilia 
López Villalón, Jefa de Control; Don Héctor San Martín, Administración Municipal; Doña Ivette 
Esquivel Jofré, Vivienda; Don Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas 
(S); Don Marco Frías Urrea, Profesional DIDECO; Doña Esley Álvarez Valencia, Jefa 
Departamento Social; Doña Angélica Cortés Araya, DIDECO; Doña Maritza Cortés Retamal, 
Psicóloga DIDECO; Don José Esquivel Jofré, Fomento Productivo; Don Exequiel Trigo, 
PRODESAL-Fomento Productivo. 
 
Secretaria de Acta y Ministro de Fe: Sra. Priscila Peña González, Secretaria Municipal 
Subrogante.  
 
Se abre la Sesión, haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente quien procede a la enunciación de 
la tabla.  
01. Observación  y Aprobación Actas Anteriores  
02. Correspondencia   
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03. Seguridad Ciudadana. Invitados Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. 
04. Veranadas. Invitados SEREMI de Agricultura, SAG, Crianceros, Parceleros de Huintil  y 
Carabineros de Chile. 
05. Reparaciones Ruta 47. Expone Jefe (S) Provincial Vialidad Choapa. 
06. Modificación presupuestaria N° 31 Área Municipal.  Expone SECPLAN y DAF. 
07. Varios. 
 
PUNTO 1.-  OBSERVACIÓN Y APROBACIONES ACTAS ANTERIORES 

Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 70,  de 04 de 
Noviembre de 2014, la que se aprueba con las siguientes observaciones:  
 
Concejal Sr. Eduardo González, plantea las siguientes observaciones: 

a) En la página 5, cuarto asterisco, Concejal Eduardo González expresa, nosotros respetamos 
la feria libre, pero tenemos que pensar qué va a pasar con la plaza de abasto. Al respecto 
señala que lo que manifestó fue, que es partidario de crear una nueva feria libre o de 
las pulgas. 

b) En la página 5, punto 3 Declaración de Hijo Ilustre,  Concejal Eduardo González expresa, 
imagino que esto es porque viene la semana Illapelina, y como se ha hecho en otras 
oportunidades, se le entregará un galardón como se ha hecho con otras personas. No 
tendría problema. Cree que su intervención queda trunca, porque con posterioridad se 
abstiene. Añade que lo que manifestó es que no tendría problema con el 
reconocimiento, pero para la declaración de hijo ilustre tendría que tener más 
antecedentes. 

c) En la página 7, en el segundo asterisco, señala Concejal Eduardo González, pide se revise 
si se ha entregado el aporte a la Cruz Roja. Y lo que en realidad dijo fue que había que 
tener mesura en los aportes, ya que a la Cruz Roja se le entregan $500.000 anuales. 

d) En la página 8, en el segundo asterisco, Concejal Eduardo González, quiere saber cuántas 
horas gremiales tienen los dirigentes y cuántas horas realmente ocupan en sus 
obligaciones como profesores. Pedir informe al DAEM. Concejala Sra. Fancy Navea, dice y 
para qué y concejal le responde para que no dejen de hacer clases, pues esa es su 
primera obligación, y no estar utilizando face en horas de clases. Aclara que en ningún 
momento señaló que están utilizando Facebook en horas de clases, si no que en otro 
contexto indicó que se había enterado por Facebook de las demandas que tenían los 
profesores. 
 

Concejala Sra. Fancy Navea, plantea las siguientes observaciones: 
a) Manifiesta su disconformidad con la redacción de las actas. 
b) En la página 4, es poco claro el siguiente párrafo: “Presidenta de la Feria, manifiesta, ella 

dice que Uds. no saben con quien se están metiendo, que ella es muy amiga del Concejal 
Dabed”. 

c) En la página 7, Concejala Sra. Fancy Navea, la Sra. María me cedió su lugar y fuimos al 
Ministerio de Agricultura, se trató el tema de las veranadas. Aclara que esto no está 
redactado de acuerdo a lo expresado, porque ella solicitó permiso para intervenir en 
el punto de la Concejala María, cuando hablaba del tema crianceros y rural. Agrega 
que la visita al Ministerio fue una gestión de la Oficina Parlamentaria del Diputado 
Lemus que me permitió acompañar a los crianceros. 

d) En la página 8, en el segundo asterisco, Concejal Eduardo González, quiere saber cuántas 
horas gremiales tienen los dirigentes y cuántas horas realmente ocupan en sus 
obligaciones como profesores. Pedir informe al DAEM. Concejala Sra. Fancy Navea, dice y 
para qué. Señala que hizo más que esa intervención, pues manifestó que “para qué si 
los directivos tenían su derecho a ocupar sus horas como dirigentes”. 
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Concejala Sra. María Díaz, plantea la siguiente observación: 
a) En la página 4,  en el sexto asterisco, Concejala Sra. María Díaz: yo fui a muchas 

reuniones cuando empezaron, pero ahora no invitan y no voy el domingo, porque lo dedico 
a mi familia. Nunca voy a apoyar a quienes no lo necesitan, esa Sra. no nos ha respetado. 
Indica que su intervención fue más larga y solicita se diga que se refiere a la Sra. 
Nora que asistió al Concejo a solicitar una feria de las pulgas, quien no respetó el 
acuerdo del Concejo, porque comenzó a difundir por Facebook y a otras personas 
que iba la feria, por lo cual en esa instancia mostró el acta con el acuerdo que 
indicaba que se estudiaría la posibilidad de instalar una nueva feria, por lo cual ella 
cometió en difundir esa información. 
 

Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea la siguiente observación: 
a) En la página 7,  en el quinto asterisco, Concejal Sr. Ricardo Castillo: informa que la reunión 

de municipios rurales fue en Canela, entre los temas que se tocaron fue el de salud. No 
podemos enfermarnos después de las 5 de la tarde, se pidió solucionar esta situación, 
pues a algunos funcionarios se les dio mucha plata y a otros muy poco. Indica que quiere 
dejar claro que está mal redactado, ya que lo que señaló fue dar a conocer todo lo 
relacionado con la reunión de la Asociación de Municipios Rurales sostenida en 
Canela,   en la cual se trató el tema de salud junto al Jefe de Salud de Canela, quien 
dio a conocer las formas en qué están trabajando y que se podrían aplicar en nuestra 
comuna, uno de los temas es el trabajo después de las 5 de la tarde, para lo cual en 
Canela se pagan horas extras después de ese horario, en aquellas postas más 
lejanas, para que los paramédicos que viven allá se le pague por quedarse, ya que en 
la actualidad después de ese horario se vienen a Illapel o la posta se cierra. Y es 
irrisorio que aunque el paramédico esté en la posta no atienda porque no se les está 
pagando y son pocas las situaciones en que por vocación de servicio lo hacen. Los 
paramédicos que tenemos son muy buenos, pero falta darles un incentivo por esas 
horas. Añade, que lo que dijo es que se vio el articulo 45 y el acta señala que a 
algunos se les pago más y a otros menos. Ahora cree que es necesario tratar el tema 
del artículo 45 en el Concejo en conjunto con el Departamento de Salud y a aquellos 
que hacen el trabajo más esforzado se les pague más y en general sea más 
equitativo, porque ha pasado que los que ganan más les toca más y los que ganan 
menos tocan poco. 
 
Sr. Presidente manifiesta que el Artículo 45 se tocará en el Concejo y la ley estipula cómo 
se debe distribuir, es un regalo que se hace al esfuerzo. Pero se ha venido trabajando igual 
hace muchos años y hoy el encasillamiento que hace la ley entrega remuneraciones poco 
atractiva a los médicos, por lo cual se trata de mejorar sus sueldos con el artículo 45 para 
tener profesionales, siendo parte de su contrato.  
Sr. Ricardo Castillo, manifiesta estar de acuerdo con lo que indica, pero debe traer una 
propuesta concreta, con cifras para analizarla y aprobarla si corresponde. 
 

Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Extraordinaria N° 7,  de 13 de 
Noviembre de 2014, la que se aprueba con la siguiente observación:  
 
Concejal Sr. Eduardo González, plantea la siguiente observación: 

a) En la página 1, segundo asterisco, Concejal Eduardo González expresa que luego de dar 
los saludos habla de la AFEMUI y dice que al parecer fueron los que más aportes hicieron 
al PADEM. Corrige señalando que lo que indicó es que fueron los que más 
observaciones hicieron al PADEM, no aportes.  
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PUNTO 2.- CORRESPONDENCIA. 
 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
 
1.- Solicitud de al Sra. María Nubia Jorquera Valencia, quien manifiesta que ha enviado dos cartas 
con antelación, sin respuesta. Ambas dicen relación con el posible pago de indemnización después 
de 35 años de trabajo. Por lo cual solicita se analice y se tome el acuerdo para que su caso sea 
consultado a instancias superiores y se dé respuesta a ambas notas.  
Concejal Sr. Eduardo Dabed opina que es muy atendible darle una respuesta formal de la 
postura del Concejo y respecto a tomar acuerdo en otro sentido, cree que hay que debatir más. 
Ella manifiesta que hay experiencias de pagos pero no cita ningún tipo de documentación, también 
está consiente que no es una obligación. Cree que lo más conveniente es hacer un estudio 
teniendo presente el presupuesto municipal. 
Concejala Sra. María Díaz opina que es necesario darle una respuesta, sea negativa o positiva, 
de acuerdo a lo que el Sr. Abogado ha investigado, porque no se puede cometer el error de pagar 
si jurídicamente no corresponde. 
Concejal Sr. Juan Dabed, sugiere hacer una consulta a Contraloría  para dilucidar si lo solicitado 
está ajustado a derecho y a reglamento, lo que también serviría para darle una respuesta fundada. 
Concejala Sra. Fancy Navea, coincide con el Concejal Dabed, ya que el municipio está regulado 
por varias normas y quien mejor que la Contraloría para que dé una información correcta para no 
cometer un error en este sentido. Cree que lo más idóneo es hacer la consulta para dar una 
respuesta con base a La Sra. María Nubia en conformidad a la Ley. 
Sr. Presidente manifiesta que la situación de la Sra. María Nubia ha sido bastante compleja, en 
especial para él como Alcalde, ya que en primera instancia recurrió a él por cercanía, pero también 
envió dos cartas una de ellas con copia a la Contraloría. 
Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico indica que efectivamente han llegado dos cartas, en una 
invocaba el silencio administrativo y aplicación del silencio positivo, que no correspondía al caso e 
informa que tomó contacto telefónico con ella, donde le manifestó el apremio del municipio ante el 
envío de su nota a la Contraloría, informándole que no la había enviado pero de no recibir 
respuesta la enviaría. En esta carta la Sra. María Nubia reconoce que el derecho no está 
expresamente establecido en favor de ella, por lo cual sugiere contestar acompañando un informe 
jurídico que se remitirá a Contraloría. 
Concejal Sr. Eduardo González, plantea que independiente del acuerdo que se tome es 
necesario acelerar el acuerdo que se tomó hace casi un año, respecto a al traspaso del sillón que 
utilizaba la Sra. María Nubia a la ASEMUCH, para que vieran como se lo hacen llegar. Para lo cual 
se estaba viendo la figura legal para hacerlo. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador Municipal, plantea que le llegó el reporte de Secretaría 
referente a que se quería transferir el bien, para lo cual indicó primero averiguar si estaba 
inventariado, porque el procedimiento ante cualquier entrega de un bien municipal es darlo de baja 
primero, para lo cual hay un informe técnico detrás y así entregar a una organización comunitaria, 
si es que no es el remate. Aclara, que legalmente esto se da en el caso de la enajenación del bien 
que está inventariado e indica que cuando le consultaron indicó que hay que hacer un trámite legal 
de activo contable y físico, ya que al estar inventariado está dentro del patrimonio y rige lo mismo 
que para cualquier otro bien. 
Sr. Presidente señala que el municipio debiera tener cuatro sillones de ese tipo, por el uso que se 
puede dar tanto para funcionarios como para el público en general, ya que en una oportunidad se 
sacó a la plaza para el día de la mujer y fue un éxito.   
Sr. Presidente del Concejo, expresa que enviara respuesta informando que su carta-
solicitud  fue tratada y se instruyó al Departamento Jurídico del Municipio, para que haga la 
consulta respectiva a la Contraloría Regional. 
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Además, se informa que de ser positiva la respuesta a su petición, quedara sujeta al 
Presupuesto Municipal. 
 
Sr. Presidente Concejo propone alterar la tabla por respeto a los funcionarios de la Policía 
que han llegado y se decide lo siguiente: 
Acuerdo Nº 1 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad,  modificar la tabla del Concejo 
Municipal de esta Sesión Ordinaria  de la siguiente manera: El punto 2, desde la nota 2 hasta 
la 12, se tratara en el punto 7 y el punto 7 pasará al número 8 de la tabla. 
 
PUNTO 3.-  SEGURIDAD CIUDADANA. INVITADOS CARABINEROS DE CHILE Y POLICÍA DE 
INVESTIGACIONES. 
Sr. Presidente agradece la presencia del Teniente de Carabineros y Subprefecto PDI, e informa 
que el Concejo solicitó invitarlos por el tema de seguridad ciudadana, agrega que el tema más 
recurrente ha sido la calle Carrera, donde los vecinos han realizado reclamos por exceso de venta 
de bebidas alcohólicas y plantean que se infracciona muy poco a los locales. 
Concejal Sr. Juan Dabed, agradece la asistencia y reconoce el trabajo realizado por las policías 
incluso con recursos muy limitados. Añade que se está dando una sensación de victimización muy 
grande en la población, fundamentalmente por el temor a sufrir un robo en su vivienda y la 
segunda sensación es el aumento del micro tráfico fundamentalmente en algunas poblaciones. 
Para lo cual solicita le informen si hay algún plan especial en estas materias. 
Concejala Sra. Fancy Navea, da la bienvenida y señala la preocupación por la inseguridad en el 
barrio Carrera, que ha llevado incluso al Concejo a tener problemas en la aprobación o rechazo de 
patentes de alcohol que se están solicitando en el sector, porque los vecinos se están oponiendo 
rotundamente a que se abran o que sigan funcionando locales por la inseguridad que sienten. 
Agrega que el Concejo ha analizado el tema y algunos han concluido que la mayor parte del 
conflicto son las personas ebrias que están a las afueras de los locales, sobre todo en el horario de 
salida de los alumnos del colegio Valle del Choapa. Solicita mayor fiscalización, porque cree que 
parte del conflicto que se da en la comuna es por falta de ésta. 
Concejala Sra. María Díaz, saluda a los invitados e informa que es la Presidenta de la Comisión 
Seguridad Ciudadana. Añade que hay temas pendientes como la formación del Consejo de 
Seguridad Ciudadana que agrupa a todos los entes involucrados, para tratar íntegramente este 
tema. Plantea que lo que la gente reclama es el tema específico de calle Carrera y solicita que en 
el horario de salida de los alumnos del colegio haya Carabineros fuera de los locales, para que los 
ebrios no molesten a los transeúntes. Además, en los locales de pago de los adultos mayores 
porque los están asaltando. Solicita mayor vigilancia en los sectores aledaños como el bypass, 
cerca del río, viviendas ubicadas en calle Álvarez Pérez cuyo patio da a sitios eriazos llenos de 
árboles, los cuales son utilizados en las noches para beber e incluso en el día los vecinos son 
asaltados y el sector de Diego Portales, en pasajes que no son transitables por vehículos.  
Agrega la problemática de venta de drogas en sectores por todos conocidos, en los cuales da la 
sensación que no se hace nada, plantea que se ha informado del fono denuncia pero no se utiliza. 
Otro tema es la vigilancia a las personas que son reducidoras de especies robadas y que venden 
droga. 
Concejal Sr. Hugo González, felicita a los invitados y cree que hay que trabajar por sectores, 
dando preferencia al sector alto de la comuna. Añade, que vive en la Villa El Peumo, en uno de los 
costados no hay casa y da al calvario, habiendo presencia de mucha gente en la noche, lo que es 
un peligro. Incluso se producen robos a las siete de la tarde y es continuo. Hay otro sector cercano 
que había un campamento y ahora llegó gente nueva, habiendo mucho tráfico de vehículos en la 
noche, lo que es preocupante, por lo que pide reforzar la vigilancia en el sector del Peumo hacia el 
canal y en general de la parte alta. Cree el barrio Carrera es muy popular pero los que beben no lo 
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hacen en la fuente de soda sino que en la calle, llevando su propio trago, siendo un trabajo más 
fácil de abordar. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, da la bienvenida y felicita el trabajo realizado. Solicita aumentar la 
fiscalización en moto, fundamentalmente hacia el sector rural para evitar robos. Además, que sigan 
presentes en las actividades que se hacen, porque con eso se evitan muchas cosas. 
Concejal Sr. Eduardo González, saluda y agradece la presencia de las policías. Señala que le 
parece muy buena la iniciativa tomada por Carabineros, que cuando se reúne con las Juntas de 
Vecinos se levanta un acta y las aprensiones u opiniones de ellos la hacen llegar a los Concejales, 
lo cual sirve para cumplir su función. 
Plantea que ha tenido muchos reclamos del sector Mundo Nuevo Sur, población que por años se 
trabajó en cambiar su estigma y hace un año llegó una familia de Santiago, que ha creado 
bastantes problemas en el sector, ha habido disparos y supuestamente se dedicarían a la venta de 
drogas, por lo cual pide poder atención al sector. 
Por otro lado, pide que toda vez que el municipio tiene que aprobar una patente de alcohol se le 
hace llegar para que Carabineros emita un informe, muchas veces no llega, por lo cual solicita que 
toda vez que se pida sea realizado, porque se basan en el informe para poder otorgar la patente. Y 
de ser posible no sea tan apegado al formato, sino que se pongan las observaciones que 
efectivamente tienen del sector. 
De igual forma, cree necesario delinear la política comunal de patentes de alcohol en el mundo 
rural, por lo cual solicita a las policías conversar y emitir un informe con sus aprehensiones, 
tiempos de reacción, etc., que permita en su momento ser un parámetro para tomar una decisión. 
Sr. Presidente, manifiesta que de acuerdo a otros Concejos han sido bastante moderados. Cree 
que la PDI no marca presencia en la comuna y según su apreciación se llevaron a los funcionarios 
a Los Vilos y que hay muy poco contingente, consulta la dotación en la comuna, para exigir más 
policías. Agrega que se ven sólo 3 ó 4 policías de alto rango pero no se ven agentes en las calles. 
Sr. Abel Lizama, Subprefecto PDI responde que su apreciación es similar para la demanda que 
hay, pero se debe una problemática de la institución a nivel país. Añade que cuando se creó la 
unidad en Los Vilos se sacaron tres o cuatro funcionarios para reforzar esa unidad. Indica que del 
año pasado a la fecha no ha habido una merma considerable en términos investigativos, tal vez 
puede ser se aprecie menos presencia, esto se da porque se han adoptado dos modalidades de 
trabajo, cuando se está a la siga de un antecedente concreto y objetivo ha instruido a sus 
funcionarios a no hacer las investigaciones en los vehículos de la unidad por un tema obvio, es 
mejor hacer el trabajo de manera silenciosa y que no se adviertan, pero entiende que la comunidad 
quiere verlos patrullando. Agrega que en materia de droga se ha generado un círculo virtuoso, en 
el sentido de que quienes delinquen cambian la mercancía robada por droga. Plantea que ellos no 
pueden hacer nada si cuando atrapan a un delincuente o a quien vende droga, la Fiscalía no da 
una orden de detención y son liberados a la brevedad, ni tampoco órdenes para allanar. Además, 
para llevar casos al Ministerio Público deben ser fundados, de acuerdo a la nueva Ley procesal 
penal. Transmite tranquilidad señalando que la Policía está trabajando en la comuna e informa que 
a nivel país partió con un Plan Microtráfico Cero, que permitirá crear en la provincia una unidad de 
microtráfico que contará con la tecnología adecuada para trabajar en ese tipo de ilícitos, pero no 
necesariamente llegará más personal.  
Concejala Sra. María Díaz indica que también hay una sensación que es más delicada, que no le 
consta, referente a la PDI cuando hay una orden de allanar y hay una conexión por dentro, se 
avisa a las personas para que las limpien y cuando Ustedes llegan no hay nada. Cree que es 
bueno el trabajo en incognito porque permite no ahuyentar con las balizas por ejemplo, a quienes 
delinquen.  
Sr. Abel Lizama, Subprefecto PDI responde que se hace cargo del pasado de la PDI en la 
comuna, referente al actuar que no estaba apegado a la probidad y a la ley, pero desde que está 
eso se ha cambiado. 
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Sr. Presidente cree que hay temas de coordinación cuando Carabineros va a terreno, porque los 
dirigentes y las personas son muy hábiles en esas materias, fundamentalmente cuando van a las 
reuniones con la Junta de Vecinos y luego Carabineros remite un oficio planteando problemáticas 
que le competen al municipio, pero parece que están dando órdenes a la Municipalidad y en esas 
reuniones no se abordan completamente lo que realmente le compete a Carabineros, 
distrayéndolos en otras materias que no son de su competencia. Y cuando el municipio va a 
reuniones plantean temas de alcoholismo, consumo de alcohol en la calle, drogas, robos etc. que 
son de competencia de las Policías, por lo que cree necesario que se coordinen para las 
reuniones, de manera que asistan ambas instituciones. Plantea en extenso problemática de 
consumo de alcohol en las calles, situación que se da en muchos puntos de la comuna y no hay 
detenciones o conducción a la comisaría de quienes sean sorprendido en la vía bebiendo, cree 
que debe haber más dureza para tratar esta materia, porque hay una percepción de que las 
policías están siendo muy buena onda. Pide coordinación con el municipio e informa que 
prontamente comenzará a funcionar la Oficina de Seguridad Ciudadana Municipal y cree que los 
temas a trabajar son el consumo de alcohol en la vía, tanto en el sector urbano como rural, la venta 
de alcohol clandestino en el sector rural, venta de droga en la comuna, robos entre otros. 
A solicitud de Sr. Presidente el Concejo Municipal acuerda oficiar a Prefecto Inspector, Jefe de 
Personal de la Policía de Investigaciones de Chile,  con la finalidad de solicitar para la Comuna de 
Illapel una mayor dotación de personal, considerando el alto nivel de inseguridad ciudadana que se 
ha presentado en el último tiempo y en atención a que la mayoría del personal de la PDI de Illapel, 
fue trasladado a la comuna de Los Vilos. 
Sr. Carlos Hernández, Teniente de Carabineros de Illapel, informa que las reuniones con las 
juntas de vecinos, parten de la iniciativa denominada Plan Cuadrante, para lo cual asiste a ellas el 
Encargado de Organizaciones Comunitarias, Suboficial Sr. Carlos Aguilera, quien levanta un acta y 
a petición de las organizaciones remitimos las solicitudes a quien corresponda y no a otros 
organismos. Referente al punto de Los Peralitos con el Manzano ha habido 25 detenciones y uno 
de ellos por microtráfico. Además, referente a los robos se constituye Carabineros e informan 
respecto a las medidas de seguridad que deben tomar antes de salir, porque se dan casos en que 
se facilita el acceso a los ladrones. Plantea que en el barrio Carrera se han realizado hasta la 
fecha 45 fiscalizaciones en distintos horarios, cursando infracciones. Agrega, que toda aquella 
persona sorprendida en estado de ebriedad o consumiendo alcohol en la vía pública, no le 
corresponde la detención sino la conducción a la comisaría, manteniéndolo en el recinto para que 
pase el estado de ebriedad hasta por un tiempo máximo de 6 horas y con el respectivo cobro de 
una multa en el momento o son citados al Juzgado de Policía Local. De acuerdo a las estadísticas 
son los mismos quienes consumen alcohol en calle Carrera y que piden dinero fuera del Unimarc y 
Banco y que son llevados constantemente a la unidad, por lo cual se pasa a control de detención y 
la resolución queda en manos de los tribunales. Indica que el mayor índice de detenciones se está 
dando por conducción en estado de ebriedad. Añade que han aumentado los controles en el sector 
alto, fundamentalmente con Carabineros Motorizados. Informa respecto a los controles realizados 
en eventos para lo cual es necesario contar con guardias particulares y actividades deportivas. 
Añade que el tema de la droga se está tratando en conjunto con la PDI y organismos 
especializados. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, comparte con lo manifestado por el Sr. Alcalde  quien expuso 
todos los temas y reclamos realizados con antelación en el Concejo, plantea la problemática de la 
venta clandestina de alcohol en el sector rural, por lo cual cree necesario que el actuar de 
Carabineros sea en vehículos distintos para que no sean reconocidos, porque se pasan la voz y se 
advierte de la presencia policial y al momento de llegar al sector ya no hay indicios, porque fueron 
advertidos. Este es un peligro tanto por la problemática familiar en materia de alcoholismo, gasto 
del dinero sin dejar para la alimentación y accidentes de tránsito que no son informados. Informa 
de pelea entre primos con arma blanca, que incluso tiene a un menor con riesgo de perder un ojo. 
Referente a los clubes deportivos cree que han mejorado bastante. 
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Sargento Escobar plantea que el tema de calle Carrera es un problema social, porque hay 
personas que están alcohólicas, por lo que cree que hay otros estamentos que deben actuar en 
apoyo de ellos.  
Concejal Sr. Hugo González cree que ha crecido la delincuencia porque hay locales que tienen 
máquinas de juego que están abiertos hasta altas horas de la noche, por lo cual cree necesario 
crear un reglamento que establezca el horario de cierre, porque hay lugares que tienen más de 
treinta máquinas que atraen a jóvenes y dan pie para delinquir. 
Concejala Sra. Fancy Navea plantea la posibilidad de que a través de la comisión de seguridad 
ciudadana se pueda analizar información, como estadísticas que tienen las policías, falta de 
personal, trabajar en conjunto con ellos formando una mesa de trabajo, que reúna a la comunidad 
organizada activamente. 
Sr. Presidente plantea la necesidad de reunirse con Carabineros, los Clubes Deportivos y Clubes 
de Rodeo para tratar el tema de permisos otorgados por la Municipalidad. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo plantea que se debe extender  la reunión con quienes organizan 
eventos, es necesario exigir que cuenten con guardias de seguridad.  
 
PUNTO 4.- VERANADAS. INVITADOS SEREMI DE AGRICULTURA, SAG, CRIANCEROS, 
PARCELEROS DE HUINTIL  Y CARABINEROS DE CHILE. 
Sr. Presidente agradece la presencia de cada uno de los presentes, a quienes les informa que 
fueron invitados para tener una opinión única respecto a los diferentes testimonios que entrega la 
comunidad de las veranadas, nos han informado algunos crianceros que de acuerdo a la cuota 
entregada hay algunos que no podrán pasar al extranjero, hay otros que han manifestado acerca 
de los cobros que se realizan para acceder a la cordillera Argentina. Agrega, que se les ha citado 
para tener más información, poner el municipio a disposición y saber en qué se puede ayudar, 
porque sabe que hay un número limitado de animales que podrán acceder y le gustaría le informe 
uno de los invitados. 
Sr. Gonzalo Vega, Jefe Provincial SAG señala que como servicio están realizando la certificación 
previa y la certificación zoosanitaria para exportación animal, de manera que los ganaderos de la 
provincia puedan pasar a Calingasta de manera legal. Añade que están cumpliendo con las 
exigencias impuestas por el Gobierno Argentino y el año pasado se autorizó el paso de 82 
ganaderos de la provincia. Para la temporada de este año se realizó un preinscripción a partir del 
mes de Octubre, con una alta demanda, ya que el gobierno iba a subsidiar el contrato y talaje en 
territorio Argentino, llegando a un número de 188 crianceros preinscritos, con un total de 31.047 
cabezas de ganado menor y 1.813 cabezas de ganado mayor, pero la cuota autorizada por 
Argentina para la Provincia de Choapa es de 16.203 ganado menor y 513 ganado mayor, por tanto 
se duplicó con la preinscripción el número de animales que la pradera puede soportar y que 
Argentina impone para certificar, posteriormente se aplicó un porcentaje de descuento con el fin de 
aumentar el número de ganaderos que puedan subir a Calingasta y a los ganaderos que fueron el 
año pasado se les redujo una tasa de un 15% de ganado menor y una tasa de 35% de ganado 
mayor, lo que da un número aproximado de 4000 cabezas de ganado menor y 50 cabezas de 
ganado mayor, que se subirá a Calingasta, que es más que la temporada pasada. Informa que 
como servicio se está desparasitando y vacunando todo el ganado, incluidos los perros, entregan 
un certificado emitido por un médico veterinario del servicio y posteriormente el criancero lleva su 
documentación de la pre-certificación sanitaria y le hacen entrega de un certificado zoosanitario 
para la exportación animal, siendo éste el documento oficial que le permite mover el ganado a 
territorio Argentino. Informa que a la fecha tienen 63 crianceros pre-certificados, lo que lo lleva a un 
número de 10.522 cabezas de ganado menor y 380 ganado mayor, que pueden ingresar a 
Calingasta. Añade que llegarán sólo a la cuota entregada para ingresar a Argentina, lograda ésta 
no se continuará con la pre-certificación ni con la certificación zoosanitaria. 
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Concejal Sr. Ricardo Castillo solicita intervención del Presidente de los crianceros, ya que hace 
algunos días manifestaron que eran 17.000 cabezas de ganado que tenían y sólo se pueden llevar 
16.000, quedando mucha gente fuera, por lo que la cordillera Chilena tampoco dará abasto.  
Sr. Domingo Barraza, Presidente Crianceros de Illapel, informa que hace largo tiempo han 
estado trabajando el tema de las veranadas, agradece el apoyo brindado por el Sr. Alcalde, que le 
ha permitido realizar viajes a La Serena y Santiago y asesorías con personal municipal que le ha 
acompañado a las reuniones. Añade que en la provincia las personas son de muy escasos 
recursos, lo que les impide reunir la meta para ir a la veranada Argentina, porque los dineros salen 
de sus bolsillos y el límite de ganado en la provincia es bajo 500 cabros y lo que se exige es sobre 
este monto, los crianceros considerando la sequía quieren ir a la cordillera Argentina, por lo cual se 
ha solicitado que el gobierno intervenga para lograr 5000 cupos en la Provincia del Limarí.    
Sr. Héctor Báez, Presidente Provincial Crianceros, manifiesta que necesita mucho el apoyo no 
sólo del municipio e invita a participar de las reuniones que realizan. Agrega que uno de los temas 
más complicados es el pago de peaje por el paso a la Cordillera,  el cual creen justo, pero debe ser 
accesible, porque en algunos casos es muy caro, para lo cual se está conversando para llegar a un 
buen acuerdo.  
Sr. Julio Mundaca, Vicepresidente Crianceros Illapel, expresa que en la actualidad se está 
solucionando la mayor parte de la problemática de aquellos crianceros que van a las veranadas, 
que son un 30 % en la provincia, pero el 70 % que se queda, no tiene propuesta ni beneficios, esto 
es crítico porque no hay agua y tampoco producción. 
Concejo e invitados comentan ampliamente el punto, manifiestan la preocupación y el trabajo 
realizado en pos de los crianceros, tanto en la asociación de municipios rurales, entidades de 
gobierno, municipio, etc. Felicitan la organización y su fortalecimiento que va en directo apoyo a 
sus necesidades y lo que quieren sacar adelante. Esperan que los recursos que se destinarán en 
el presupuesto 2015 lleguen a la zona y se trabaje en profundización de pozos especialmente en el 
sector secano. Señalan que la mayor parte de los crianceros que se queda es porque no cuenta 
con la cantidad suficiente de ganado para que haga rentable la ida a la cordillera y/o porque no 
tienen las condiciones y recursos que permitan financiar la ida. Destacan que en la comuna los 
parceleros de Huintil no cobran peaje por el paso a la Cordillera, lo que va en directo beneficio de 
quienes acceden a ésta. Manifiestan la preocupación de que se alcance a certificar la totalidad de 
ganado en las fechas, la cual se alcanza a realizar de acuerdo a lo informado por los funcionarios 
del SAG. Esperan que la ayuda  llegue a todos los crianceros, expresan que se debe luchar para 
que lleguen beneficios tanto a quienes van a la cordillera como para los que se quedan, porque 
son muchos los problemas que deben sortear a causa de la sequía. 
Sr. Orlando Henríquez, Capitán de Carabineros informa que a partir del día de ayer, 17 de 
Noviembre, se abrió la avanzada San Agustín, la cual se encuentra a cargo del suboficial Zuñiga, 
el trabajo que les corresponde es la fiscalización, control y apoyo en la prevención por diferentes 
problemáticas que se pueden producir en ese sector. Los controles se hacen en las garitas 
establecidas, dejando registro y los certificados de los crianceros que van pasando. 
Sr. Jorge Zuñiga, Suboficial de Carabineros, manifiesta que no hay muchos problemas 
mayores, tal vez el mayor problema es el costo del viaje y el maltrato del animal, que se da por el 
valle de Illapel hacia el otro costado. Informa que llevan registro de salidas hacia el lado extranjero, 
pero el año pasado al hacer el recuento no coincidían los datos, porque muchos no avisaron de su 
regreso, por lo cual no sabían si aún se encontraban en la cordillera, se habían extraviado o les 
había pasado algo. Por lo cual solicita que así como avisan de su salida, con la entrega de la 
documentación enviada por el SAG y de extranjería otorgado por la PDI, deben dar cuenta del 
regreso en el mismo punto de salida. Además, da la alternativa que informen utilizando el 133 ó 
135, o que se dirijan a las unidades a dar cuenta del regreso, si no es directamente que sea a 
través de un familiar. Solicita a los crianceros realizar las gestiones con los parceleros de Huintil 
para que les otorguen una llave para acceder en vehículo hacia la cordillera, el cual es útil en caso 
de emergencia. Informa que cuentan con un equipo de comunicaciones a partir de este año, irán al 
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sector y lo probarán para determinar si funciona en caso de emergencia, incluso no hay señal de 
teléfono por lo que sería bueno considerar a futuro la instalación de estaciones de radio para 
utilizarla en caso de emergencia, ya que en caso de situaciones extremas la única forma de 
contacto es bajar a caballo a dar aviso y eso demora hasta cuatro días, no permitiendo dar 
respuestas oportunas. 
Sr. Presidente consulta al representante del SEREMI de Agricultura, si están haciendo algo para ir 
en apoyo de los crianceros que no van a la cordillera. 
Sr. Christian Álvarez, Jefe Provincial de INDAP, primeramente señala que el SEREMI le solicitó 
informe que está muy cercano a llegar a un acuerdo con Argentina para aumentar la cuota de 
ganado que puede acceder a la cordillera Argentina. Respecto a los crianceros que se quedan, 
indica que tiene un acuerdo con los crianceros caprinos, que el bono que se entregará de 
$200.000 por  déficit hídrico se entregará primero a los crianceros que se quedan en las comunas, 
asegurando un 100% de cobertura, en segunda instancia a los crianceros que van a la cordillera 
chilena y no reciben este beneficio quienes van a la cordillera Argentina. Agrega que este bono 
que se otorga por segunda instancia no será para todos crianceros, como en la primera instancia 
que benefició a 4000 personas en la provincia. Además, indica que están aplicando otro 
instrumento a mediano plazo que se denomina “obras menores de riego”, el que se está 
postulando a través del PRODESAL. Finalmente, indica que se aplicará la medida Presidencial de 
Condonación de Deudas, desde el 2005 hasta el 2014, estén o no morosas, la que no requiere de 
postulación. 
Concejo e invitados comentan ampliamente el punto. Finalmente funcionarios del SAG informan 
trabajo que se está realizando respecto a la polilla de la vid, que afecta a productores pisqueros 
como a parronales ubicados en domicilios particulares, en la comuna se está trabajando en 
Quebrada de La Aguada, en Vial Recabarren con El Mirador  e Iglesia de Fátima. 
 
 
PUNTO 5.- REPARACIONES RUTA 47. EXPONE JEFE (S) PROVINCIAL VIALIDAD CHOAPA. 
Sr. Daniel Hidalgo, Jefe Provincial Vialidad Choapa, informa que su presencia se debe 
fundamentalmente a conversaciones sostenidas con Sr. Alcalde por los trabajos realizados en la 
Ruta 47, que une la Ruta 5 Norte con Illapel y por los reclamos de la comunidad en torno de éstos.  
Sr. Fernando Cerda, Inspector Fiscal realiza presentación, la cual se adjunta y forma parte 
integral de la presente acta, con los alcances del proyecto que se está ejecutando denominado 
“Conservación Red Vial Básica: sello asfaltico ruta 47,cruce ruta 5(Los Vilos)-cruce ruta d-
81(Illapel),sectores km 0,100 a km 52,810, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. 
Integrantes del Concejo consultan y comentan ampliamente el punto, manifiestan sus molestias 
por la empresa que se adjudicó los trabajos, falta de medidas de seguridad, tramos muy extensos 
de corte, expresan el malestar de la comunidad que viene al municipio a reclamar por la manera de 
ejecutar los trabajos, sin tener injerencia en los mismos. Finalmente Jefe Provincial informa 
respecto del proyecto de pavimentación Cárcamo-Huintil y del Programa Red Vial Completa 2014-
2018, el cual pretende pavimentar o dar aplicación de cambio de estándar, de tierra a pavimento, a 
una extensión de 100 kilómetros en la comuna.  
 
Sr. Presidente plantea que hay una cantidad de personas del PROEMPLEO que están en busca 
de respuesta, por lo cual solicita se les escuche para que hagan sus planteamientos. 
Sra. Marlene Villalón, Presidenta del Sindicato de Mujeres Jefas de Hogar, manifiesta la 
molestia de todas las personas contratadas por PROEMPLEO, quienes no han recibido el sueldo 
correspondiente al mes de Octubre y por lo que se les ha informado en el municipio no han llegado 
los recursos, pero desde La Serena indican que sí fueron depositados. Plantea que en muchas 
organizaciones se les está menoscabando en sus trabajos, dándoles el trabajo de otra persona 
que está contratada para esa función. 
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Srta. Claudia de la Torre, PROEMPLEO, expresa el malestar de quienes trabajan en pro empleo 
porque no les dicen la verdad, no hicieron una reunión como la de hoy para informar que los 
dineros no están, les hacen trabajar sin herramientas, sin insumos, al sol sin bloqueador solar. 
Concejala Sra. Fancy Navea, expresa que se comunicó con la Sra. Yasna Vigorena, encargada 
de la unidad técnica de los proyectos, quien le informó que la respuesta respecto al pago la tiene el 
encargado de finanzas del municipio, por lo cual derivan el problema al municipio. Además, señala 
que están trabajando en pésimas condiciones porque no cuentan con las herramientas, 
indumentaria, insumos, medidas de protección, por lo cual cree que el municipio es responsable de 
esto. 
Sr. Presidente señala que cuando la Intendenta saca un decreto por un programa de emergencia, 
se solicita empleo, el que llegó al final. Para esto la SEREMI en la mejor de las voluntades ha 
informado de éstos, tratando de cumplir a todos, pero la Contraloría tomó el programa para su 
revisión. Expresa que entiende la situación que están pasando todas las personas que están en el 
programa. Añade que hizo entrega de todos los correos enviados al municipio desde la SEREMIA, 
lo último que informan es que se liberaron los recursos para la Región, pero no han llegado aún al 
municipio.  
Concejala Sra. Fancy Navea, entiende que además de las personas de la comuna, esta situación 
la están viviendo muchas personas. 
Srta. Angélica Cortés, DIDECO, informa que toda la región está en las mismas condiciones, a 
excepción de Ovalle que no hizo nada. 
Sr. David Araya, Administrador Municipal, señala que como asesor del Alcalde y del Concejo 
Municipal, debe informar que con fecha 4 de Octubre la SEREMI dio a conocer el Programa Pro 
Empleo con 136 cupos de jornada completa para la comuna, donde se da la indicación de acelerar 
los trámites para dar inicio a los trabajos el 15 de Octubre aproximadamente, pero que se pagara 
el mes completo como compromiso de Gobierno. Para esto se demoró el proceso de formalización 
de convenio, del cual aún no tenemos copia, tampoco se han recepcionado transferencias, en 
estricto rigor no hay ningún recurso disponible para pagar o declarar imposiciones, cualquier otra 
salida o alternativa involucraría recursos municipales y esto debe advertirlo. Añade que en este 
programa, las únicas indicaciones formales están relacionadas con que las partidas de ingresos, 
que son extra presupuestarias y no pasan por aprobación del Concejo, aunque de igual manera 
deben ingresar a las arcas municipales, para lo cual se hace una modificación presupuestaria. La 
última indicación enviada es que no se paguen remuneraciones con cargo al programa y que sólo 
se pagarán días trabajados. En estricto rigor todo lo anterior ha salido de conversaciones no 
formales, si hoy se quiere pagar saldría de recursos municipales e implicaría hacer declaraciones 
de pagos de imposiciones por días trabajados anteriores al mes, con el correspondiente pago de 
multas e intereses, que no pueden ser firmados por los funcionarios que tienen responsabilidad 
administrativa, porque es sabido que no hay un convenio firmado.  
Concejo e invitadas comentan ampliamente respecto a la situación planteada, Sr. Presidente 
expresa que está exigiendo que cumplan con lo comprometido respecto al pago y lo ideal es que 
se dé una solución. Una vez llegado los recursos se sabrá cuánto y cómo se va a pagar. 
Concejal Sr. Eduardo González, expone que él siendo un Concejal de oposición al gobierno le 
sería muy fácil criticarle por lo que está sucediendo, pero la Intendenta en su buena voluntad  
habló de más, porque hay cosas legales que no puede prever. Añade, que es oposición al Alcalde 
y puede decir con toda responsabilidad que la municipalidad no tiene ningún tipo de acción 
excepto esperar la llegada de los recursos, aunque el Alcalde quisiera no puede, porque está 
sujeto a un presupuesto municipal, a que existan esos dineros, pero tampoco se tiene el ítem. Pide 
que entiendan que si hay un responsable, no hay que buscarlo en el municipio. Agrega que el 
Alcalde y Concejo tienen la voluntad de que se cumplan los compromisos, independiente que el 
error no sea del municipio, se hará todo lo posible porque se cumpla. Pero en este momento se 
está sujeto a que informen cuánto dinero llegará y en ese momento se podrá actuar. 
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Concejal Sr. Juan Dabed, cree que se equivocó tanto el gobierno como la Intendenta, SEREMI y 
Gobernador, quienes debieran estar dando la cara en este momento. Plantea que este tipo de 
programas de empleo resultan cuando el gobierno realmente pone los recursos, se pueden 
comprometer a que se pague y propone que el municipio pueda ir en ayuda con una caja familiar. 
Concejal Sr. Hugo González, expresa que respeta a cada una de las trabajadoras, cree que la 
problemática pasa porque no ha llegado el dinero y por falta de información hacia ellas. Hay un 
ofrecimiento que no se ha cumplido, apoya al Alcalde para que siga luchando en el pago del mes 
de Octubre. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, expresa que cuentan con todo el apoyo del Concejo y solicita al 
Alcalde ayude a las trabajadoras con una caja familiar. 
Concejala Sra. María Díaz, solicita se busque una solución a esta problemática, la que no debe 
pasar de dos días. 
Sr. Presidente indica que comprende la molestia manifestada, pide que le den un tiempo para 
gestionar la llegada de los recursos, para que el jefe de finanzas tenga la certeza que el dinero va 
a lle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
gar, el que será destinado a sueldos e implementación. Señala que le informarán a la dirigente vía 
telefónica, una vez que tengan novedades. Agrega que hará lo posible para enmendar este mal 
rato que están pasando. 
 
PUNTO 6.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 31 ÁREA MUNICIPAL.  EXPONE SECPLAN 
Y DAF. 
Sr. David Araya, Administrador Municipal, informa que hizo entrega de un resumen ejecutivo 
que explica la Modificación Presupuestaria N°31, Área Municipal, el cual expone y forma parte 
integral de la presente acta.   
Concejala Sra. Fancy Navea manifiesta que está completamente de acuerdo que se debe 
aprobar, lo que se ha expuesto está claro, pero cree que no están dentro de los días 
reglamentarios para aprobar la modificación, por lo cual no tiene sentido que siga la exposición. 
Concejal Sr. Eduardo González explica que hasta hace poco se contabilizaba los días corridos, 
pero lamentablemente, porque no tiene aprehensión respecto al contenido de la modificación, 
Contraloría dice que es irrenunciable el plazo de presentación de las modificaciones 
presupuestarias y se cuentan días hábiles. Agrega que por desconocimiento propio se había 
aceptado días corridos, pero una vez que se conoce la norma no se puede soslayar, porque 
además dice que es irrenunciable el plazo por parte del Concejo. 
Concejo comenta y define realizar sesión el día jueves para zanjar el punto y tratar la 
correspondencia pendiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sr. Presidente plantea que hay que tratar algunas correspondencias que requieren acuerdo antes 
de pasar a varios. 
 
CONTINUACIÓN PUNTO 2.- CORRESPONDENCIA 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a parte de la correspondencia 
recibida. 
 
9.- Memorandum N°1, de la Comisión Programa de Mejoramiento a la Gestión Municipal, de fecha 
12 de Noviembre de 2014, solicitando modificación de la Meta Colectiva correspondiente a 
SECPLAN. 
  
Acuerdo Nº 2 

H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, modificar la Meta Colectiva 
correspondiente a SECPLAN, la cual fue establecida para el Programa de Mejoramiento a la 
Gestión Municipal año 2014, quedando de la siguiente manera: 
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

 
Prioridad/ 
Ponderación 

 
Objetivo General 

 
Objetivos 
específicos 

 
Ponderación 

 
Indicadores 

 
Puntaje 

 
 
 

Baja 
 

15% 
 

Entregar Cuenta 
Pública Municipal 

Esta meta consistirá 
en entregar al 
Concejo Municipal, 
la cuenta pública 
definitiva, en 10 
ejemplares como 
mínimo en el mes de 
Abril 2014. Para esto 
el verificador será la 
Cuenta Pública 
mencionada como 
uno de los puntos de 
la Tabla de Sesión 
del  H. Concejo 
Municipal. 

100% 
 

 
 
 
Hasta el 30 
de Abril 
2014 
 

 
 
 
100% 

 

             

11.- Memorandum N°50, de Srta. Ivette Esquivel, Encargada de oficina de planificación 
Inmobiliaria, de fecha 14 de Noviembre de 2014, solicitando aprobación de aportes a programas de 
pavimentación participativos. 
Acuerdo Nº 3 

H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar los aportes   
correspondientes a Programas de Pavimentación Participativos, que se detallan: 

 

Proyecto Valor total 
proyecto 

Aporte Municipal  
7% 

Proyecto pavimentación Calle Los 
Arrayanes correspondiente a la 
Junta de Vecinos El Mirador 

$249.501.616 $17.465.113 

Pavimentación Bajada El Cobre, 
Junta de vecinos El Cobre 

$49.137.192 $3.439.603 

Total Aporte Municipal   $20.904.716 

 
12.- Solicitud, de la Sra. Wildensa Castillo Lira, quien requiere la modificación del Acuerdo N°3, de 
la Sesión Ordinaria N°63, de fecha 26 de Agosto de 2014. 
Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico expresa que como señala la Sra. Wildensa en su carta, cuando  
comenzaron a realizar el estudio y contrato de transacción se percataron que en ninguna parte del 
certificado de dominio vigente del automóvil aparecía su nombre y ella aclaró que quien es la 
propietaria es su hija, por lo cual es necesario dejar sin efecto el acuerdo de transigir con la Sra. 
Wildensa Castillo y tomar el acuerdo para transigir por la misma suma con la Sra. Carol Maluenda 
Castillo. 
 
 Acuerdo Nº 4 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, dejar sin efecto el Certificado N° 
153, donde consta el Acuerdo de Concejo Municipal N° 3 de la Sesión Ordinaria N° 63, de 
fecha 26 de Agosto de 2014. 
 
Acuerdo Nº 5 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, autorizar al Sr. Alcalde  de Illapel, 
para transigir con la Señora Carol Leslie Maluenda Castillo, por la suma de $ 321.300 
(trescientos veintiún mil trecientos pesos) 
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PUNTO 7.- VARIOS 
 
Concejala Sra. Fancy Navea, plantea el siguiente punto vario:  
 
a) Solicita la información de las licencias del Sr. Jorge González, desde el año 2012 a la 
fecha, para determinar si corresponde su despido por el uso de licencias médicas.  
Solicita permiso para retirarse a las 16:06 hrs., petición que es autorizada por Sr. Presidente. 
Concejal Sr. Eduardo González, expresa que hay claridad que la administración tiene la facultad 
de desvincular por acumulación de licencias médicas por un período correspondiente. La duda 
nace porque la Ley hace la excepción cuando las licencias médicas derivan de un accidente 
laboral, al respecto consulta si en su momento estos antecedentes fueron derivados a la ACHS, 
para constatar si era o no un accidente laboral, porque de eso se desprenderá si efectivamente se 
podía o no hacer la desvinculación. 
Sr. Presidente solicita a Sr. Asesor Jurídico responder en el próximo Concejo para que esté más 
preparado. Agrega que son 180 días de licencia que permite la Ley, pero el Sr. González llevaba 
405 días, por lo cual no podía correr riesgo como Alcalde al no aplicar la Ley. 
Concejal Sr. Eduardo González, reitera que es necesario verificar si efectivamente fue un 
accidente laboral el que condujo a las licencias médicas, porque en ese caso la ley hace la 
excepción, o no.  
Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico,  consulta si con su intervención busca el origen o la 
categorización de la licencia médica, porque si se analiza cómo se emiten estas licencias, 
establece claramente en el Punto A.3, cuando se refiere al tipo de licencia, el emisor categoriza  
entre siete posibilidades, entre las que se encuentran: 1. Enfermedad o accidente Común, 2. 
Prórroga de medicina preventiva, 3. Licencia Maternal, 4. Enfermedad grave del niño, 5. Accidente 
de Trabajo o de trayecto, 6. Enfermedad Profesional y 7. Patología del Embarazo. De las licencias 
tenidas a las vista, todas estaban categorizadas con el número 1 de enfermedad o accidente 
común, por lo tanto concuerda con que se pueda revisar la categorización de la licencia, pero los 
facultativos que las emiten no le rinden cuenta de la categorización al municipio. 
Concejo y Sr. Asesor Jurídico comentan en extenso la situación planteada. Sr. Presidente 
solicita que el abogado profundice más el tema. 
al Sr. Eduardo González, insiste que es necesario verificar si efectivamente en su momento se 
cumplió con el protocolo. Porque si alguien tiene un accidente durante su jornada de trabajo, es la 
persona la que tiene que acudir a la ACHS o es el empleador el que lo envía?  
 
Concejala Sra. María Díaz, plantea el siguiente punto vario: 
 
a) Solicita se informe respecto al traspaso de una ambulancia al Hospital, para conocimiento 
del Concejo. 
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea el siguiente punto vario:  
 
a) Solicita credencial que los identifique como Concejales. 
b) Solicita reunión en la que participen con el administrador y la Sra. María Díaz, para 

coordinar la reunión con la Asociación de Municipios Rurales que se realizará en  la 
comuna. 

 
Concejal Sr. Eduardo Dabed, plantea como puntos varios los siguientes: 
 
a) Consulta por fechas de Concejos del mes de Diciembre. 
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b) Deja de manifiesto que hay ocasiones en que se puede politiquear en el Concejo Municipal 
y otras que no, cree que en esta sesión debieron cerrarse para apoyar al Alcalde, se notaba que 
algunas personas no querían apoyar al Gobernador. 
Sr. Presidente agradece el apoyo brindado por él.   
 
Concejal Sr. Hugo González, plantea como puntos varios los siguientes: 
a) Concuerda con lo planteado por el Concejal Eduardo Dabed.  Añade que es una falta de 
respeto la de la Concejal Fancy, quien se retira del Concejo y sale muchas veces de la sesión, por 
lo cual cree necesario poner orden. 
 
Concejala Sra. María Díaz informa que la Concejala Fancy se retiró para asistir a una reunión con 
la directiva de la Unión Comunal Urbana y la SEREMIA de Vivienda. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo cree necesario poner orden, porque en este último tiempo parece 
que la Concejala hace lo que quiere y hoy cuando se retira como señala la Sra. María a otra 
reunión, cree que es abandono de deberes. Lo mismo sucedió cuando viajó con los camaroneros. 
Sr. Presidente solicita acuerdo del Concejo para que el asesor jurídico haga un informe respecto a 
la asistencia y permanencia en el Concejo.    
Acuerdo Nº 6 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales presentes en sala, 
autorizar al Sr. Alcalde  de Illapel, para que instruya al Sr. Asesor Jurídico, que realice 
informe referente a la obligación que tienen los integrantes del Concejo Municipal, en 
cuanto a la asistencia y permanencia en las sesiones de Concejo. 
 
    
Se puso término a la sesión, siendo las 16:32 horas. 
NOTA: La presente Acta, es un resumen de la Reunión del Concejo Municipal, que se encuentra 
gravada  y debidamente respaldada en esta Secretaría Municipal.  
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