
 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 73 

 
En Illapel, a 02 de Diciembre de 2014, siendo las 9:55 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 73, 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: Doña Janett Sepúlveda; Don Alain ZeladanLópez, Corporación de Deportes; 
Doña Angélica Cortés Araya, Corporación de Deportes; Doña Angélica Muñoz, Corporación de 
Deportes; Doña Jeanette Olivares, Corporación de Deportes; Don Hernán Dubó, Corporación de 
Deportes; Don Iván Jadue Lillo, PAC Consultores, Doña Claudia Varas, PAC Consultores. 

Funcionarios Municipales: Don David Araya Robledo, Administrador Municipal; Doña Emilia 
López Villalón, Jefa de Control; Don Eduardo López Villalobos, Gabinete; Don Víctor Vega 
Astudillo, Asesor Jurídico; Don Milenko Ávalos Villalonga, SECPLAN; Don Javier Tapia Acosta, 
UTP DAEM; Don Héctor Zamora Gaete, Ingeniero de Transporte Departamento de Tránsito. 

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 Acta Anterior  
02. Correspondencia   
03. Informe Final del PLADECO, expone: Empresa Consultora PAC Ltda. y SECPLAN 
04. Acuerdo para Licitación Pública “Mejoramiento Agua Potable y Aguas Servidas Unión Las 
Majaditas, Illapel”, Expone: SECPLAN 
05. Parquímetros Illapel, Expone: Departamento de Tránsito y Transporte Público y SECPLAN. 
06. Exposición sobre concurso del cargo Control Interno, Expone: Administrador Municipal. 
07. Varios. 
 
PUNTO 1.-  OBSERVACIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Extradinaria N°8,  de 20 de 
Noviembre de 2014, la que se aprueba sin observaciones, se abstienen de la aprobación  
Concejales Sr. Eduardo González y Sr. Juan Dabed, por no haber asistido a la sesión.  

   
PUNTO 2.- CORRESPONDENCIA. 
 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida 
pendiente de la Sesión N° 72. 
 
2.- Carta de la Asociación de Funcionarios de la Educación, remitiendo presentación de Análisis 
del PADEM.  
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3.- Memorandum N°27, de Srta. Emilia López Villalón, Directora (S) de Control Interno, de fecha 10 
de Noviembre de 2014, dando respuesta a Memorándum N°201, aclarando que el porcentaje 
correspondiente a contrata respecto de la planta municipal es de un 28,9%, presentándose sobre 
lo establecido, por cuanto, se deben instrur las modificaciones necesarias dentro del siguiente 
trimestre para cumplir con lo legalmente permitido. 
Concejal Sr. Eduardo Dabed, señala que es la aprehensión que tenían con la Concejala Sra. 
María Díaz, respecto a que se está excedido en cuanto al personal a Contrata y la Unidad de 
Control pide que se mesure para llegar a fin de año dentro de los parámetros. 
Sr. Presidente indica que será analizado con el Administrador Municipal. 
Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico expresa que es un hecho que todas las municipalidades se ven 
en la obligación de exceder un poquito las contratas de los límites, pero más que todo se da 
porque muchos funcionarios tienen a cargo funciones que acarrean cierta responsabilidad y es la 
única manera de resguardar la responsabilidad administrativa de cada uno de los departamentos. 
De lo contrario el municipio tendría que contratar a honorarios, sin responsabilidad y aquellos actos 
que afecten al municipio quedan impunes.  
Concejal Sr. Eduardo Dabed, señala que no es un porcentaje que exceda en sobremanera, pero 
hay que poner atención porque el año anterior se estaba más cercano al 20%. 
Concejala Sra. María Díaz consulta si se ha hecho un análisis profundo respecto a si los cargos 
que ocupan las personas que sobrepasan en un 8,9% son relevantes. 
Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico responde que si se analiza por ejemplo los vehículos 
municipales deben ser conducidos necesariamente por funcionarios municipales, los choferes que 
son de planta son muy pocos. Cree que un 50% o más de las contratas actuales son choferes, 
porque necesariamente deben tener póliza de fianza o de seguro, tener responsabilidad 
administrativa. Además, al analizar todo el municipio se percataría que en cada unidad es 
necesario que cuente con una persona con responsabilidad administrativa. 
Concejo comenta ampliamente el punto. Sr. Presidente señala que se buscará la manera de 
bajar este porcentaje. 
 
4.- Solicitud de Don Miguel Castillo León, requiriendo una cooperación de $10.000 para comprar 
premio para un bingo que realizará en beneficio de su hija.  
 
5.- Solicitud de Don Sergio Rodríguez, Presidente Club Deportivo Mundo Nuevo Sur, requiriendo 
una subvención de $100.000 para cancelar amplificación. 
Concejal Sr. Eduardo Dabed opina que es necesario regular más los aportes que se dan, 
generando una política general y no ver los caso a caso, porque cree que llegarán muchas cartas 
como ésta. 
Sr. Presidente señala que se analizará. 
Concejala Sra. Fancy Navea, recuerda el aporte realizado al Club Deportivo Esperanza, por lo 
cual cree necesario darle atención a esta solicitud.  
Concejal Sr. Ricardo Castillo, quien comparte con el planteamiento realizado por el Concejal 
Eduardo González y cree que las solicitudes de aportes deben realizarse previo a la realización de 
una actividad. 
Concejal Sr. Hugo González, manifiesta que es uno de los que más cuestiona este tipo de ayuda, 
porque los clubes deben hacer un trabajo. Además, plantea que siempre llegan solicitudes y nunca 
agradecimientos.  
Concejal Sr. Ricardo Castillo, cree necesario que además se haga una fiscalización a este tipo 
de actividades y que se realicen las rendiciones como corresponde, dando cuenta de los gastos e 
ingresos, para que las cuentas sean claras. 
 
6.- Solicitud de Don Marcelo Pérez Pérez, Presidente Club Deportivo Miraflores, requiriendo aporte 
en premios para Bingo en beneficio de la Teletón. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, informa que les fue muy bien en la actividad que realizaron. 



 

 

PÁGINA 3 DE 12 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 72 

7.- Oficio N°1215, de Sr. Sergio Tobar Moreno, Juez Letrado Titular, de fecha 11 de Noviembre de 
2014, remitiendo copia de Oficio N°1214, Causa Rol 422/2014.  
Sr. Presidente, informa que esta situación ya fue regularizada con la obtención de la patente 
respectiva. 
 
10.- Carta de la Sra. Angela Arias, Presidente AFEMUI, remitiendo Comunicado de la Asociación 
de Funcionarios de la Educación de la Municipalidad de Illapel. 
Sr. Presidente comenta que recibió la visita de los profesores y le manifestaron su preocupación 
por el petitorio, que no fue aceptado en su totalidad y no tienen la representación necesaria para 
manifestarse por lo que han salido a las calles. Agrega que la Sra. Ángela se está adelantando, 
porque como el municipio no tiene la seguridad ni garantía de que el Ministerio envíe los recursos, 
porque llegan por asistencia. Les señaló que no se está en condiciones de pagar un trabajo que no 
se ha hecho porque no hay recursos para ello. Además, hizo presente la situación compleja y difícil 
que están los profesores, para lo cual realizó dos llamados para que vuelvan a clases. 
Concejal Sr. Juan Dabed, señala que en la carta dan por hecho que el municipio les va a pagar, 
por lo cual sería bueno que se les respondiera que esto no es así y que dependerá de si el 
Ministerio envía los recursos. 
Sr. Presidente expresa que está de acuerdo con la propuesta y se debe contestar que el 
municipio está sujeto a lo que diga el Ministerio y si no manda los recursos no se puede pagar. 
Concejala Sra. María Díaz expresa que la situación es más compleja, porque los profesores están 
divididos, incluso en la escuela San Rafael los asistentes de la educación están trabajando. 
Concejal Sr. Hugo González cree necesario responder para dejar un precedente, manifestando 
que si llegan los recursos se pagará, de lo contrario el municipio no se hace responsable. 
Sr. Presidente señala que se le responderá que se analizó su nota en el H. Concejo Municipal y 
se les informará que el Municipio no puede hacerse responsable del pago de remuneraciones si el 
Ministerio de Educación no envía los recursos correspondientes, considerando las movilizaciones 
mantenidas por AFEMUI hasta la fecha. 
 
La Sra. Secretaria Subrogante continúa dando lectura, de manera resumida, a la correspondencia 
recibida de la Sesión N° 73. 
1.- Oficio N°4864, de Sr. Eduardo Díaz Araya, Contralor Regional de Coquimbo, de fecha 18 de 
Noviembre de 2014, remitiendo informe de seguimiento Investigación Especial N°12, de 2014. 
Sobre eventuales irregularidades en el Departamento de Salud, de la Municipalidad de Illapel. 
Concejal Sr. Eduardo González consulta qué vehículo es, cuál es el siniestro y en qué 
circunstancias ocurrió y quien es el chofer. 
Sr. Presidente responde que el conductor es el Sr. Ramón Olivares, que ya no trabaja en el 
municipio, por lo cual cuesta para encontrarlo. 
Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico informa que la investigación se gestionó por dos denuncias 
cruzadas, que llevan a la investigación N°12. 
Sr. Presidente expresa que encuentra admirable la actitud del abogado, considerando su trabajo 
habitual y encuentra injusto que pague de su sueldo. Porque son personas que no asumen sus 
errores. Consulta que si el Concejo estima se realiza la demanda. Aunque cree que la Contraloría 
podría reconsiderar su posición al no encontrar al Sr. Olivares. 
Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico indica que hay que partir de la base que la Contraloría mantiene 
la observación, más allá de haber explicado que se iba a solucionar y que no fue habido el 
culpable en su domicilio. Cree que mantiene la observación porque la Contraloría entiende que el 
municipio no es responsable, por lo que queda es demandar en los tribunales ordinarios pero se 
debe tener presente el costo municipal en horas de trabajo que se dedicarán para ese juicio, en 
contra de la persona responsable que no es el ex funcionario. Propone traer el análisis expreso 
costo beneficio, de la demanda versus el pago. 
Concejal Sr. Juan Dabed expresa entender al Sr. Abogado y cree que si él quiere asumir el costo 
se le puede otorgar cuotas para que cancele. 
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Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico sugiere traer una propuesta de transacción para una próxima 
sesión, la que es aceptada por el Concejo. 
 
2.- Solicitud de Don Pablo Núñez Villarroel, requiriendo un local en la Plaza de Abastos para 
emprender un negocio de comida. 
Sr. Presidente indica que la solicitud será derivada a la Oficina de Fomento Productivo. 
 
3.- Memorandum N°445, de Srta. Angélica Cortés Araya, DIDECO, de fecha 20 de Noviembre de 
2014, dando respuesta a Memorandum N°171 e informando que la Capacitación solicitada para 
las Organizaciones Comunitarias y Consejo de la Sociedad Civil, en materia de la Ley 20.500, se 
realizará el día Jueves 11 de Diciembre a las 10:00 horas. 
Concejal Sr. Eduardo González consulta quién realizará la capacitación y si participará personal 
de DIDECO. 
Sra. Priscila Peña, Secretaria Municipal (S) responde que entiende que la realizará Alain Zelada 
y que deberían participarán funcionarios de DIDECO. 
 
Concejala Sra. Fancy Navea expresa que llegó una invitación para la cuenta pública de la 
Intendenta. 
Sr. Presidente señala cree importante ir y hará lo posible para asistir. Sugiere ir en una Van. 
 
Acuerdo Nº 1 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad,  dejar abierta participación a Cuenta 
Pública del Consejo Regional de Coquimbo, convocado por Gobierno Regional para el día 4 
de Diciembre  de  2014. 
 
4.- Carta de Doña Ana María Prado, Ejecutiva de Capacitación Alberdi Consultores,  invitando al 
“Curso Práctico de Control Interno Municipal”, que se realizará el 10 y 11 de Diciembre en la 
Ciudad de Viña del Mar, cuyo costo de inscripción es de $250.000. 
Concejala Sra. Fancy Navea expresa que cree importante que asistan los funcionarios. Agrega, 
que hay un acuerdo con la Asociación de Municipios para que se haga una invitación y vengan a 
realizar charlas al municipio.  
 
5.- Acta Sesión N°1 Comisión de Educación, remitida por Don Eduardo González Dabed, 
Presidente Comisión Educación. 
 
6.- Acta Sesión N°2 Comisión de Educación, remitida por Don Eduardo González Dabed, 
Presidente Comisión Educación. 
Sr. Presidente agradece el trabajo y esfuerzo realizado por la comisión. 
 
7.- Memorandum N°805, de Don Milenko Ávalos Villalonga, SECPLAN, de fecha 26 de Noviembre 
de 2014, solicitando aprobación del Concejo Municipal para adjudicar Licitación Pública 
denominada “Mejoramiento Agua Potable y Aguas Servidas Unión Las Majaditas, Illapel”. 
 
8.- Solicitud de Don Sergio Cueto Villarroel, requiriendo un local en la Plaza de Abastos para 
emprender un negocio de comida y con esto dejar de ser un vendedor ambulante. 
Sr. Presidente indica que la solicitud será derivada a la Oficina de Fomento Productivo. 
 
9.- Carta de Doña Elsa Flores Villarroel, Presidenta Bienestar Municipal, solicitando ampliación del 
beneficio de Bienestar de 73 socios a 79 funcionarios, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 3 de la 
Ley  19.754. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador Municipal, indica que está asociado a la discusión del 
presupuesto 2015. 
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Concejo comenta ampliamente solicitud con Sr. Administrador Municipal. 
Sr. Presidente indica que la solicitud será derivada a SECPLAN para que sea considerada en 
análisis del presupuesto año 2015.- 
 
10.- Carta de Don Robert Mayne Nicholls, Gerente General Minera Los Pelambres, informando que 
Minera Los Pelambres no ha comprado, ni tiene dentro de sus planes comprar terrenos en la 
comuna de Illapel para los fines mencionados en Ord. N°1071. 
Concejal Sr. Eduardo Dabed plantea que a futuro se debe consultar si a futuro están interesados 
en comprar terrenos para otros fines. 
 
PUNTO 3.-  INFORME FINAL DEL PLADECO, EXPONE: EMPRESA CONSULTORA PAC 
LTDA. Y SECPLAN 

Sr. Don Iván Jadue Lillo, PAC Consultores, indica que su presentación es reiterativa pero lo que 
buscan es la aprobación del PLADECO definitivo, el cual considera las observaciones realizadas 
por el Concejo Municipal, continúa exponiendo presentación la cual forma parte integral de la 
presente acta. 
Sr. Presidente somete a aprobación el PLADECO 2015-2018. 
Acuerdo Nº 2 

H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobación del Plan de 
Desarrollo Comunal año 2015 – 2018. 

 
 
PUNTO 4.- ACUERDO PARA LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO AGUA POTABLE Y 
AGUAS SERVIDAS UNIÓN LAS MAJADITAS, ILLAPEL”, EXPONE: SECPLAN. 
Sr. Milenko Ávalos, SECPLAN informa que corresponde la aprobación de la licitación 
Mejoramiento Agua Potable y Aguas Servidas Unión Las Majaditas, a la cual se presentó un solo 
oferente, que corresponde a la Empresa Sergio Andrés Madariaga Bravo, por una oferta un monto 
de $167.557.488 IVA incluido, plazo de ejecución 90 días corridos y cumple con todos los 
requisitos solicitados, por lo que corresponde adjudicar. 
Concejal Sr. Juan Dabed, consulta si la propuesta está en el monto definido para el proyecto. 
Sr. Milenko Ávalos, SECPLAN responde que el monto ofertado está bajo de lo presupuestado, en 
veinte millones aproximadamente. 
Concejal Sr. Eduardo González, consulta cómo está comercialmente la empresa SAM, porque al 
parecer ha dejado obras paralizadas. 
Sr. Presidente responde que entiende que su actividad decayó fuertemente por estar trabajando 
en minera vale. 
Acuerdo Nº 3 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobación de adjudicación para la 
ejecución del siguiente proyecto: 
Licitación pública ID 3513-29-LP14, denominada “Mejoramiento Agua Potable y Aguas 
Servidas Unión Las Majaditas, Illapel”, a la Empresa Sergio Andrés Madariaga Bravo RUT 
8.013.171-2. oferta un monto de $167.557.488 IVA incluido, plazo de ejecución 90 días 
corridos. 
 
Sr. Presidente informa que la licitación de Subida La Concepción está desierta, por lo tanto se 
deben seguir los términos legales. 
Sr. Milenko Ávalos, SECPLAN añade que en cualquier proceso normal corresponde realizar dos 
licitaciones públicas, una licitación privada y después trato directo, sin embargo por la emergencia 
se podría aludir esta problemática y hacer un trato directo. 
Sr. Presidente plantea que hay que invitar a algunas empresas, ahora es más atractivo porque es 
más dinero. Aunque no se interesan por lo engorroso del tema y el extenso proceso de recepción 
por Aguas del Valle. 
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PUNTO 5.- PARQUÍMETROS ILLAPEL, EXPONE: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE PÚBLICO Y SECPLAN. 
Sr. Milenko Ávalos, SECPLAN indica que este es un proceso que lleva algún tiempo, se realizó 
una licitación en la cual no hubo oferentes. La propuesta que se trae hoy toma recomendaciones 
de quienes vinieron a la visita a terreno en la primera licitación de parquímetros y a la vez las que 
realiza la empresa que está ejecutando el estudio de gestión de tránsito en la comuna. La idea es 
sacar el acuerdo para licitar parquímetros con esta nueva propuesta trabajada por el equipo 
técnico. 
Sr. Héctor Zamora, Ingeniero en transporte Departamento de Tránsito, realiza presentación de 
parquímetros la cual se adjunta y forma parte integral de la presente acta. 
Sr. Milenko Ávalos, SECPLAN explica que el criterio de dejar sólo el centro fundacional de la 
ciudad tarificado, es porque no podemos tarificar desde Vial Recabarren hasta Álvarez Pérez, 
porque no damos ninguna posibilidad de estacionar gratuitamente a quienes vienen de lugares 
más apartados como el sector rural o la Villa San Rafael y además, lo que se busca es 
descongestionar el centro de la comuna. 
Concejal Sr. Juan Dabed indica que este es un buen argumento para dar a conocer a la 
comunidad. 
Sr. Presidente expresa que ha quedado bastante espacio para estacionarse gratuitamente, esto 
se hizo así porque se escuchó tanto a los oferentes, como a la comunidad que tiene vehículos 
particulares. Esta nueva propuesta es traída para la aprobación del Concejo, ya que con antelación 
se había tomado un acuerdo diferente. 
Sra. Priscila Peña, Jefa Titular Departamento de Tránsito, añade que una de las dificultades 
que se suma a las señaladas con antelación, es contar con oferentes por la falta de personal que 
esté dispuesto a trabajar como guardia ayuda. Agrega, que es necesario definir una tarifa única, 
que se propone sea de $800 la hora, en fracciones de $200 cada 15 minutos. 
Concejala Sra. Fancy Navea señala que una de sus preocupaciones en la licitación anterior, 
fueron las medidas a tomar en cuanto a los espacios que se dejarían para proveer de 
estacionamiento a las personas, cree que con los espacios dejados se cumple la responsabilidad 
de entregar medidas de solución a las personas que se podrán estacionar de manera gratuita. 
Consulta el horario de funcionamiento del servicio de parquímetros. 
Sra. Priscila Peña, Jefa Titular Departamento de Tránsito, responde que el acuerdo anterior 
estableció el horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábado de 08:00 a 14:00 horas, 
el cual se mantendría. 
Concejal Sr. Eduardo González, plantea que los vecinos le han solicitado que se pueda permitir 
el estacionamiento en calle Constitución los días festivos, como se hace el día Domingo. 
Sr. Presidente responde que es complejo porque es cuando más vehículos salen a las calles y por 
lo tanto hay más congestión. 
Concejal Sr. Hugo González plantea que los colectiveros solicitan que se extienda la prohibición 
de estacionamiento en Constitución, el día sábado. 
Sr. Presidente añade que están pidiendo que el día sábado se deje igual que de Lunes a Viernes. 
Concejala Sra. Fancy Navea cree que está bien como está. 
Sr. Presidente propone prohibir el estacionamiento en Avda. Ignacio Silva entre Buin e 
Independencia, calzada oriente, permitiendo estacionar en las bahías. 
Concejala Sra. María Díaz, señala que está de acuerdo con las propuestas. Cree que es 
necesario fiscalizar y ordenar la carga y descarga de camiones durante el día. 
Concejala Sra. Fancy Navea plantea que es necesario hacer una ordenanza que regule la carga y 
descarga. 
 
Acuerdo Nº 4 

H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, de los concejales que se 
encuentran en la sala, autorizar la Licitación de Parquímetros en el tramo comprendido 
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entre las calles Argentina y Carrera entre Buin e Independencia. Y Avenida Ignacio Silva 
entre Álvarez Pérez y Vial Recabarren. 

Adicionalmente, acordó Prohibir el Estacionamiento en Avda. Ignacio Silva entre 
Buin e Independencia, calzada oriente. Permitiendo el estacionamiento en las bahías 
existentes en ese tramo. 

 
Acuerdo Nº 5 

H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, de los concejales que se 
encuentran en la sala,  la aprobación Tarifaria de Parquímetros, de $800 pesos  la hora  la 
que debe fraccionarse en cobros de $200 pesos  cada  15 minutos. 

 
Concejala Sra. María Díaz, plantea la necesidad de prohibir el estacionamiento en La Concepción, 
por la peligrosidad del lugar con los vehículos que se estacionan en el sector. 
Sra. Priscila Peña, Jefa Titular Departamento de Tránsito, responde que ya está prohibido 
estacionarse en esa calle y que gestionará mayor fiscalización. 
Concejal Sr. Hugo González reitera solicitud de prohibición de estacionamiento en Constitución, 
el día sábado. 
Sr. Presidente consulta qué opinan respecto a la propuesta planteada por el Concejal Sr. Hugo 
González. 
Concejo opina dejar la prohibición propuesta para otra oportunidad. 
 
PUNTO 6.- EXPOSICIÓN SOBRE CONCURSO DEL CARGO CONTROL INTERNO, EXPONE: 
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 
 
Sr. David Araya, Administrador Municipal, hace entrega y da lectura a las Bases del Concurso 
Público Cargo: Director de Control Interno, de acuerdo a lo establecido en el Art. 29 letra f) de la 
Ley 18.695, las cuales forman parte integral de la presente acta.  
Concejal Sr. Eduardo González  plantea que tiene la aprehensión donde se otorga el puntaje de 
evaluación al Título de Contador Auditor o Administrador Público, que tienen como máximo 10 
puntos, son más afines que un Ingeniero Industrial.  
Concejala Sra. María Díaz, propone realizar la aprobación del nombramiento por el Concejo en el 
mes de marzo. 
Concejal Sr. Eduardo González  consulta si está contemplado que algún postulante tenga 
Magister. 
Sr. David Araya, Administrador Municipal señala que una de las observaciones es en el cuadro 
de evaluación, referente a los títulos, por lo cual propone dejar las carreras de Administrador 
Público y Contador Auditor con 15 puntos y la carrera de ingeniero civil dejarla con 10 puntos, 
propuesta que es aceptada por el Concejo.  
Concejal Sr. Eduardo González  plantea que en la experiencia laboral se solicita experiencia 
demostrable en el área Municipal y en Direcciones o Jefaturas de Departamentos Municipales de 
las Áreas Jurídica o de Control, lo que cree es muy excluyente, por lo cual propone dejarlo abierto 
solicitando experiencia demostrable en el área Municipal y en Direcciones o Jefaturas de 
Departamentos Municipales.  
Además, no se considera los magister, por lo que propone que un magister relacionado tenga 30 
puntos. 
Sr. Presidente somete a aprobación bases del concurso. 
 
Acuerdo Nº 6 

H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, de los concejales que se 
encuentran en la sala,  la aprobación de Bases del Concurso Público, Cargo Director de 
Control Interno, con las modificaciones realizadas. 
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PUNTO 7.- VARIOS 
 
Sr. Presidente, plantea los siguientes puntos varios:  
 
a) Reitera Invitación para el Día de la Trashumancia, que se realizará el día 5 de Diciembre a 
partir de las 10:00 horas.  
Concejal Sr. Eduardo Dabed, solicita sea excusado por encontrarse ese día en La Serena 
recibiendo el certificado del diplomado. 
b) Informa que con acuerdo del Concejo se ha conformado la Corporación del Deporte, para 
la cual propuso como Gerente de la Corporación a la Srta. Angélica Cortés y fue ratificada en 
forma unánime por el directorio. Además, como apoyo técnico está el Sr. Hernán Dubó con una 
vasta experiencia en el ámbito del deporte que viene desde el Instituto Nacional del Deporte. En la 
actualidad la corporación está buscando un lugar para instalarse. Expresa sus buenos deseos para 
la corporación y a su gerenta. 
Concejala Sra. María Díaz señala que no está de acuerdo con que haya sacado a la Srta. 
Angélica de DIDECO, aunque cree que también es un reconocimiento a la gran labor realizada y le 
desea éxito en la nueva labor. 
Concejala Sra. Fancy Navea, se suma a las palabras de la Concejala María Díaz, cree que la 
Srta. Angélica dignifica mucho al género y cree que donde vaya va a realizar muy bien su trabajo. 
Expresa que se tendrá una gran pérdida en DIDECO independiente de quienes queden, pero que 
las características personales que tiene la Srta. Angélica le permitirá enfrentar este nuevo desafío 
y sacar adelante esta organización. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo desea éxito en el nuevo desafío y a las personas que quedan en 
DIDECO. 
Srta. Angélica Cortés, Gerente Corporación del Deporte agradece la confianza entregada por el 
Sr. Alcalde y directorio para asumir este desafío, partirán algo nuevo para la comuna pero como 
equipo se están conformando y pondrán toda su energía para sacar la Corporación adelante, 
tratando de llegar a todos los segmentos y lugares de la comuna con el Deporte.  
Sr. Hernán Dubó plantea que trabajó como jefe del departamento de desarrollo en Digeder y Chile 
Deporte, teniendo a su cargo el área de proyectos. Expresa que en esta labor entregará toda su 
experiencia y capacidad profesional en pos del deporte Illapelino. 
Concejal Sr. Eduardo Dabed cree que la corporación queda en muy buenas manos y no tiene 
dudas en que funcionará muy bien.  
Concejal Sr. Hugo González expresa que está contento del nombramiento porque sabe que tanto 
Angélica como su equipo realizarán una gran labor. 
Sr. Presidente informa que ha hecho una gestión con Minera Los Pelambres e hizo un aporte para 
dar el inicio a la Corporación, consistente en treinta y cinco millones de pesos, con el objetivo de 
pagar a los profesionales.  
c) Plantea su interés en la integración de la Villa San Rafael, ya que las personas que viven 
allá no se sienten Illapelinas, se han dado señales para esto como la prolongación del camino Las 
Tunas y adicionalmente se ha presentado al SERVIU un perfil de proyecto para la Reposición de 
espacios públicos Eje Mario Ahumada, Villa San Rafael, para lo cual exigen un acuerdo que diga 
que el municipio se hará cargo de la mantención. 
Sr. Milenko Ávalos, SECPLAN agrega que es un proyecto presentado al concurso de espacios 
públicos 2014, el cual fue aceptado por el MINVU, específicamente por el SERVIU, asignando un 
poco más de cincuenta millones para el diseño, pero para que el SERVIU licite es necesario que el 
municipio se comprometa a mantener el eje verde de Mario Ahumada, por un monto de $2.252.350 
anual. 
Acuerdo Nº 7 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, autorizar al Municipio de Illapel 
para hacerse cargo de la mantención anual del eje verde de la Avenida Mario Ahumada de la 
Villa San Rafael de Rozas, por un monto de $2.252.350  pesos. 
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d) Sra. Priscila Peña, Secretaria Municipal (S) informa que el día anterior sesionó el 
Consejo de la Sociedad Civil (COSOC)y aprobó regular algunas calles con nombre del sector 
Linda Vista-El Balcón y otras de la Población San Lorenzo de Asiento Viejo. Hace entrega de los 
certificados N°217 y 218 que contienen los acuerdos adoptados por el COSOC. 
Sr. Milenko Ávalos, SECPLAN expresa que el Sr. Domenech se comprometió con los vecinos del 
Balcón y Linda Vista a donar  el espacio público, que ahora es privado, de los caminos que 
conectan los sitios, para lo cual es necesario individualizar los sitios en el conservador de bienes 
raíces y la manera para individualizar las calles es con los nombres ya reconocidos y que ahora se 
espera formalizar. 
Concejal Sr. Eduardo Dabed consulta si primero se manifestaron los vecinos, después pasó al 
Concejo, luego al COSOC y volvió a la aprobación? 
Sra. Priscila Peña, Secretaria Municipal (S) responde que en el año 2011, en el certificado N°39 
de la Sesión Ordinaria N°91, la Junta de Vecinos Linda Vista El Balcón hizo una presentación y 
solicitó el nombre de algunas calles. Sin embargo, si bien el concejo aprobó en el certificado no 
quedaron establecidos los nombres. Además, ayer pasó al COSOC el nombre de un pasaje que 
faltaba y fue consultado y ratificado a través del Certificado 217. 
Agrega que a solicitud del Conservador de Bienes Raíces es necesario ratificar el acuerdo N°4 de 
la Sesión Ordinaria N°91, de fecha 31 de Mayo de 2011, pero detallando el nombre de las calles 
LOTEO EL BALCON     LOTEO LINDA VISTA 
AVDA. EL BALCON     CALLE LINDA VISTA    
CALLE EL CHAGUAL     CALLE EL MANZANILLON 
CALLE PALO NEGRO    CALLE EL SAUCE 
CALLE FLOR DE SAN JOSÉ    CALLE CAMAN 
CALLE BARDANA     CALLE MALVA 
CALLE QUEBRACHO     CALLE COLLAN 
CALLE CANELO     CALLE COPAO 
CALLE ARTEMISA     CALLE FLOR DE SAN JOSÉ 
CALLE MARAVILLA     CALLE CHEQUÉN 
CALLE CORALILLO 
CALLE PALO SANTO 
CALLE EL QUISCO 
PASAJE ALCAPARRA 
PASAJE MARAVILLA 
 
Y además, es necesario aprobar el nombre del pasaje Chamiza del sector El Balcón. 
 
H. Concejo Municipal adopta los siguientes acuerdos: 
Acuerdo Nº 8 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, ratificación de acuerdo N° 4 de la 
Sesión Ordinaria N° 91 de fecha 31 de Mayo de 2011, donde Junta de Vecinos, propone 
denominación de las arterias interiores del loteo, las cuales son designadas de la siguiente 
manera: 
 
LOTEO EL BALCON     LOTEO LINDA VISTA 
AVDA. EL BALCON     CALLE LINDA VISTA    
CALLE EL CHAGUAL    CALLE EL MANZANILLON 
CALLE PALO NEGRO    CALLE EL SAUCE 
CALLE FLOR DE SAN JOSÉ   CALLE CAMAN 
CALLE BARDANA     CALLE MALVA 
CALLE QUEBRACHO    CALLE COLLAN 
CALLE CANELO     CALLE COPAO 
CALLE ARTEMISA     CALLE FLOR DE SAN JOSÉ 
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CALLE MARAVILLA     CALLE CHEQUÉN 
CALLE CORALILLO 
CALLE PALO SANTO 
CALLE EL QUISCO 
PASAJE ALCAPARRA 
PASAJE MARAVILLAPASAJE MARAVILLA 
 
Acuerdo Nº 9 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar la proposición de la Junta 
de Vecinos  Linda Vista El Balcón, de designar el Pasaje sin nombre del sector de El Balcón 
con el nombre “PASAJE CHAMIZA”. 
 
Sra. Priscila Peña, Secretaria Municipal (S), continua manifestando que el comité de vivienda 
San Lorenzo de Asiento Viejo, está solicitando designar  el  nombre  a la Población como 
“POBLACION SAN LORENZO” y designar nombre a las calles de su población;  la que 
corresponde al acceso a la población, que es prolongación de la calle Plan de Hornos, que quede 
con el mismo nombre de “Plan de Hornos”;  la única calle horizontal quede con el nombre de “El 
Espino”. 
H. Concejo Municipal adopta los siguientes acuerdos: 
 
Acuerdo Nº 10 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar la proposición del Comité 
de Vivienda San Lorenzo, de designar  el  nombre  a la Población como “POBLACION SAN 
LORENZO”. 
 
Acuerdo Nº 11 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar la proposición del Comité 
de Vivienda San Lorenzo, de designar   nombre a las calles de su población;  la que 
corresponde al acceso a la población, que es prolongación de la calle Plan de Hornos, que 
quede con el mismo nombre de “Plan de Hornos”;  la única calle horizontal quede con el 
nombre de “El Espino”. 
 
Concejal Sr. Eduardo González, plantea los siguientes puntos varios:  
 
a) Saluda a los funcionarios Sr. Eduardo Carvajal y Srta. Emilia López, quienes están de 
cumpleaños. 
b) Informa que han llamado muchos vecinos de Peralillo manifestando que el agua que están 
transportando los camiones aljibes tiene sabor a agua de río, para que se verifique el camión y 
agua que está repartiendo. 
c) Manifiesta su preocupación por los perros que están en la plaza, que son un peligro para la 
comunidad. 
d) Expresa que muchas personas le plantearon, que al asistir al  lanzamiento de un disco que 
al parecer era de Aldo Fabián, le cobraron $10.000 por la entrada y que habrían funcionarios 
municipales cobrando, por lo cual pide verificar esta información. 
Concejala Sra. Fancy Navea, señala que es necesario solicitar la información, porque ella no lo 
expuso con antelación porque a la persona que le comentó la situación le solicitó la entrada para 
hablar con base el tema.  Pero también se lo han comentado tres personas más, señalando que no 
entendían cómo se facilitaba el recinto de la casa de la cultura para una actividad con fines de 
lucro. 
Sr. Presidente señala que estuvo en la actividad pero nunca escuchó lo que están planteando, tal 
vez se puede confundir porque en la actividad se vendía el disco. Agrega que va a averiguar. 
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Concejal Sr. Hugo González indica que estuvo en el recinto a partir de las 18:30 horas y la 
actividad comenzó aproximadamente a las 21 horas, y en todo ese período no vio vender entradas, 
aunque sí Gloria ayudó a controlar las entradas.  
Sr. Presidente responde que respecto a los perros puede informar que se firmará un convenio con 
la protectora y hay un plan para darle solución a esta problemática. 
 
Concejala Sra. Fancy Navea, plantea los siguientes puntos varios:  
 
a) Solicita información de la Plaza de Abastos, para saber cómo va y cómo se está 
implementando los puestos. 
b) Solicita Información del Camping Municipal, se había acordado realizar una visita para ver 
los avances. 
c) Solicita Información del Estadio de la Villa San Rafael y de su inauguración. 
Sr. Presidente responde que le gustaría hacer una visita a los proyectos. Señala que la piscina 
está prácticamente terminada y pronta a inaugurarse. Respecto al estadio de la Villa, la empresa 
manifestó que el 10 estaría terminado y se está gestionando cómo se inaugurará. 
 
Concejala Sra. María Díaz, plantea los siguientes puntos varios: 
 
a) Está pendiente el informe respecto al traspaso de una ambulancia al Hospital, para 
conocimiento del Concejo. 
b) Está pendiente el Reglamento Interno del Concejo Municipal. 
Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico propone que el Concejo en pleno o representantes del mismo, 
se puedan reunir dos veces por semana, durante dos semanas y al concejo subsiguiente hacer la 
propuesta. 
Concejal Sr. Eduardo Dabed propone realizar trabajo de comisión especial. 
Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico propone trabajar el próximo miércoles y jueves a las 10:00 
horas. 
 
Acuerdo Nº 12 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, autorizar la  comisión abierta de 
trabajo para la modificación de Reglamento Interno del Concejo Municipal en conjunto con 
el Asesor Jurídico  Municipal. 
 
c) Indica que no sabe si irá en el reglamento interno, pero cree que se cometió un error cuando se 
habla de un hijo ilustre de una ciudad y se habla públicamente que el Concejo Municipal declara 
Hijo Ilustre a…tiene que ser por unanimidad, pero ante el público se deben dar explicaciones.  
Propone que se regularice esta situación, cree que cuando se declare un hijo ilustre debe ser por 
unanimidad. 
 
Concejal Sr. Juan Dabed, plantea el siguiente punto vario:  
 
a) Expresa que ha recibido numerosos reclamos por la mala atención del Hospital y 
negligencias médicas que estarían ocurriendo nuevamente. Propone invitar a la Directora del 
Hospital, para ver qué medidas tomar, incluso solicitan que se reactive el movimiento que el Sr. 
Alcalde lideró y dio resultados. 
b) Hace el alcance respecto a la votación y su solicitud de permiso para retirarse, fue porque 
en la tabla establecía que había una exposición del concurso de control interno, pero en ninguna 
parte señalaba que sería llamado a votación el punto. Así fue entendido y pidió el permiso para 
retirarse por una hora y finalmente fueron 45 minutos. 
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Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea los siguientes puntos varios:  
 
a) Solicita pago de asignación especial por la asistencia al 75% de las sesiones de Concejo 

durante el año 2014. 
Acuerdo Nº 13 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, autorizar el pago de asignación 
adicional a cada uno de los integrantes del Concejo Municipal, el cual debe ser cancelado 
en el mes de enero de acuerdo a la asistencia de las sesiones durante el  año 2014  
 
b) Como Presidente de Comisión de Agricultura y Ganadería que está con la Concejala María 
en la Asociación de Municipios Rurales, invita a participar en las reuniones que se realizarán el 
jueves y viernes con los Concejales y Alcaldes de la Región.  
c) Solicita que para ver el tema de los animales sueltos hay personas contratadas y reitera 
solicitud del contrato de las personas, para saber por ejemplo el horario de trabajo y se debe exigir 
con justa razón que se realice el trabajo, en el horario establecido. 
 
Concejal Sr. Hugo González, plantea como puntos varios los siguientes: 
 
a) Consulta por la fecha de pavimentación del camino las tunas y de los Arrayanes. 
Sr. Presidente responde que el camino las tunas espera comience a ejecutarse con todo en el 
mes de Abril del 2015, porque está muy lento el proceso en la Contraloría. Agrega, que Los 
Arrayanes se hará por pavimentos participativos  y se está postulando, a fin de año la comisión se 
reunirá para sancionar. 
b) Informa que el día anterior casi hay un choque entre un colectivo con un burro en la 
Plazoleta de la Población 2, lo cual es muy peligroso. 
  
Sr. Presidente informa que falleció el ex funcionario Sr. Abraham Contreras y sus funerales serán 
a las 16:00 horas. Además, plantea el cambio de la sesión 74, del día 9 al 12 de Diciembre. 
  
Acuerdo Nº14  
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, autorizar el cambio de fecha de la 
Sesión Ordinaria N° 74 del día 09 de Diciembre 2014, para el  día 12 de Diciembre 2014. 
 
    
Se puso término a la sesión, siendo las 15:28 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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