
 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 74 

 
En Illapel, a 12 de Diciembre de 2014, siendo las 9:48 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 74, 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 Carolina Guerra; Doña Edis Cuello; Doña Ruth Guajardo, Feria de Las 
Pulgas; Doña Labrantina Guajardo, Feria de las Pulgas; Doña Jacqueline Varas, Don Sergio 
Calderón, Asistente de la Educación; Doña Angélica Cortés, Gerente Corporación de Deportes; 
Sra. Angélica Muñoz, Corporación de Deportes; Don Hernán Dubó, Corporación de Deportes; Don 
Iván Jadue Lillo, PAC Consultores, Doña Claudia Varas, PAC Consultores, Sra. Rebeca Urzúa, 
entrenadora de basquetball, Doña Nora Montaño, Feria de Las Pulgas. 

Funcionarios Municipales: Don David Araya Robledo, Administrador Municipal; Doña Emilia 
López Villalón, Jefa de Control; Don Víctor Vega Astudillo, Asesor Jurídico; Don Milenko Ávalos 
Villalonga, Doña Mayerling Pizarro, Arquitecto SECPLAN; Don Héctor Soto Robledo, Jefe DAEM; 
Don Héctor San Martín, Jefe de Gabinete; Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de 
Administración y Finanzas (S). 

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. Correspondencia 
02. Aprobación para dar inicio al proceso de consulta pública de modificación de “Plan 
Regulador Comunal de Illapel”. Expone SECPLAN. 
03. Aprobación de cambio de modalidad del Proyecto “Construcción Plaza de acceso, Villa San 
Rafael”, Illapel, Código 1-C-2011-944, de contratación y/o Licitación a Administración Directa. 
Expone: SECPLAN.  
04. Adjudicación Licitación N° 3509-32LE 14 “Adquisición de Ambulancia de Equipamiento 
Avanzado para el uso en Equipamiento Rondas Rurales del Departamento de Salud”, Illapel. 
Expone Administración Municipal. 
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05. Aprobación Cumplimiento de Metas Programa Mejoramiento a la Gestión Municipal (PMG) 
2014. Expone: Unidad de Control. 
06. Discusión y Aprobación Proyecto Presupuesto Municipal año 2015, Orientaciones Globales 
del Municipio y Programa Anual con sus Metas y Líneas de Acción del Municipio Y Servicios 
Traspasados. Expone SECPLAN. 
07. Varios. 
 
PUNTO 1.-  CORRESPONDENCIA. 

 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
 
1.-  Solicitud del Comité de vivienda Santa Rafaela, requiriendo cooperación en torta, golosinas o 
bebidas para Celebración Fiesta Navideña.  
 
Presidente Sr. Denis Cortés, remite a DIDECO solicitud de la señora  Jacqueline   Ramírez, 

Presidenta del Comité de Vivienda Santa Rafaela, para su análisis y determinar factibilidad de 

aporte. Además, requiere información de Organizaciones que están siendo apoyadas para realizar 

fiesta navideña. 

 
2.- Ordinario N°1303, de Sr. Sebastián Godoy Flores, 1er. Juez Letrado (S) de Juzgado de Policía 
Local Illapel, de fecha 02 de Diciembre de 2014, enviando copia de Causa Rol 422/2014, 
resolución de fs. 77. 
 
3.- Ordinario N° 6103, de Sr. Angelo Montaño Espejo, Director (P y T) Serviu Región De 
Coquimbo, de fecha 04 de Diciembre de 2014, solicitando acuerdo de concejo Municipal que 
apruebe venta de inmueble SERVIU IV región a Iglesia Adventista del Séptimo Día de Illapel. 
Concejo comenta ampliamente solicitud y decide lo siguiente: 
ACUERDO Nº 1 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por decisión unánime, tratar correspondencia    
N° 3 de esta sesión, en puntos varios de la tabla, con la presencia del Asesor Jurídico 
Municipal. 
 
4.- Carta Sr. Borcoski González, Secretario Ejecutivo Asociación Chilena de Municipalidades, 
informando que en conjunto con Chile Compra realizarán el curso “ Contratos Administrativos en el 
Servicio Público y Orientaciones para la Recolección, Trasporte y Disposición Final de Residuos 
Sólidos”.  
Concejo comenta invitación y decide lo siguiente: 
ACUERDO Nº 2   
H. El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por unanimidad, dejar abierta la participación a 
los integrantes del Concejo Municipal al curso “Contratos Administrativos en el Servicio 
Público y Orientaciones para la Recolección, Trasporte y  Disposición Final de los Residuos 
Sólidos”, a realizarse los días 18 y 19 de Diciembre de 2014, en Santiago. 
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5.- Memorándum N° 842 de Sr. Milenko Ávalos Villalonga, SECPLAN, de fecha 09 de Diciembre 
de 2014, solicita aprobación para dar inicio al proceso de consulta pública, Modificación del Plan 
Regulador Comunal de Illapel, correspondiente al artículo 2.1.11. De Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcción. 
 
Nota: Se tratará correspondencia N° 5, en el punto N° 2 de la tabla. 
 
6.- Solicitud de la Sra. Luisa Pallero y  Sra. Bárbara Espinoza, quienes requieren Local en Feria de 
abastos de Illapel. 
  
Presidente Sr. Denis Cortés, indica que la solicitud será derivada a la Oficina de Fomento 
Productivo. 
 
7.- .Memorándum N° 847 de Sr. Milenko Ávalos Villalonga, SECPLAN, de fecha 10 de Diciembre 
de 2014, solicitando cambio de modalidad del Proyecto Denominado Construcción Plaza de 
Acceso Villa San Rafael, Illapel, Código 1-C-2011-944, del Programa Mejoramiento Urbano y 
equipamiento Subprograma Emergencia, de contratación y/o Licitación a Administración Directa. 
 
Nota: Se tratará correspondencia N° 7, en el punto N° 3 de la tabla. 
 
8.- Solicitud, de la Sra. Carolina Guerra, requiriendo alcantarillado para su domicilio, quien por 
problemas económicos no puede costear la instalación y sus vecinos recurrieron a Sanidad por el 
pozo negro que posee. 
 
Presidente Sr. Denis Cortés, remite solicitud de la Srta. Carolina Guerra García a DIDECO para 
su análisis y factibilidad de gestionar aporte. 
 
9.- Memorándum N° 491, de Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe Departamento de Salud (S), de fecha 
03 de diciembre del 2014, informando de licitación N° 3509-32 LE14 “Adquisición de Ambulancia 
de Equipamiento Avanzado para el uso en equipo de Rondas Rurales Departamento de Salud de 
Illapel” y solicitando autorización para adjudicación de móvil de emergencia a la empresa 
Conversiones San José Limitada. 
 
Nota: Se trata correspondencia N° 9, en el punto N° 4 de la tabla. 
 
 
PUNTO 2.-  APROBACIÓN PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA DE 
MODIFICACIÓN DEL “PLAN REGULADOR COMUNAL DE ILLAPEL”. EXPONE: SECPLAN 

Sr. Milenko Ávalos Villalonga, SECPLAN, indica que es necesaria la aprobación del Concejo 
Municipal, para dar inicio al proceso de consulta pública del Plan Regulador Comunal de Illapel, 
correspondiente al artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 
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Srta. Mayerling Pizarro, Arquitecto SECPLAN, indica que la parte más relevante e importante es 
la consulta pública, Milenko dará a conocer las últimas modificaciones que se hicieron, para 
realizar todo el proceso con las audiencias, avisos y cartas certificadas de la comunidad, que 
durara alrededor de 60 ó 70 días aproximadamente según el cronograma que tenemos agendado. 
Concejal Sr. Eduardo González, consulta, se siguen presentando propuestas o es solo 
informativo. 
Srta. Mayerling Pizarro, Arquitecto SECPLAN, responde que en la consulta pública si se puede 
modificar, la diferencia es que al parecer el consultor en el proceso de aprobación llega hasta aquí, 
luego el municipio se hace cargo de las modificaciones, que ya debieran ser menores. 
Concejala Sra. Maria Díaz, consulta si la ciudadanía presenta cartas en las que no se encuentra 
de acuerdo, estas sugerencias serán tomadas en cuenta y luego abra una modificación. 
Srta. Mayerling Pizarro, Arquitecto SECPLAN, responde, que si por eso es importante que la 
comunidad participe, para eso son las cartas certificadas, los anuncios públicos.  
 
PUBLICO PRESENTE SOLICITA AUTORIZACIÒN AL H. CONCEJO MUNICIPAL, PARA 
TRATAR TEMA DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRAN EN PARO. 
Presidente Sr. Denis Cortés, informa que la escuela Jorge Aracena Ramos, tenia su licenciatura 
y todo planificado, por esto envié a buscar al Jefe DAEM, el ministerio dijo que si no cumplen con 
las semanas no podrían graduarse, se les suspendió en dos oportunidades su graduación. Ahora 
ustedes colegio San Rafael de Rozas y la Dirección Provincial, no me suena que ellos digan que 
depende de nosotros, porque son ellos los que deben cerrar el año, poner las notas y decir que si 
hacen o no la graduación este año. 
Público Presente, señala que el problema es el siguiente, hacen regresar a los niños a clases, 
como apoderados responsables los enviamos con una asistencia de un 99%, información que 
puede confirmar con el director que puede dar fe de esto, para qué hicieron regresar a las niñas al 
colegio si no hay profesores y como nos avisan una semana antes que van a suspender la 
licenciatura cuando esta todo organizado, gastos, turnos de padres que trabajan en faena todo 
para que esta se realice, ustedes no piensan en el daño psicológico que se les hace a las niñas, yo 
no estoy encontra de los profesores pero ellos no se han puesto en el lugar de nuestras hijas y en 
el de nosotros como apoderados. 
Sr. Héctor Soto, Jefe DAEM, lo que pasa es que ellos como apoderados y alumnos vinieron del 
colegio  San Rafael de Rozas, ellos fueron a la Dirección Provincial  y lo mas sorprendente  es que 
a ustedes les dicen una cosa y a nosotros otra, en este caso dicen  que depende del Alcalde del 
municipio no mas, si es así que sea franco porque nos esta tirando la pelota a nosotros, cuando 
ellos no la quieren tomar, yo le voy a pedir a usted que le diga al Sr. Torrejón, qué sugerencia 
puede hacer. Ayer en la tarde recibí a 20 apoderados de la escuela Valle del Choapa, tuve que 
llamar al Sr. Torrejón porque fue él en persona a la escuela San Rafael el día miércoles a señalar 
algo que es lógico, faltan 4 semanas de clases como van a estar haciendo licenciatura, eso le dijo 
a la directora. Con el profesor Torrejón, ayer conversamos de toda esta situación que se esta 
dando, en la que estamos quedando nosotros en el medio, situación que usted ya ha visto hasta 
con los dirigentes. Entonces los apoderados de la Valle del Choapa se comprometieron  a algo que 
parece ilógico pero es la única solución. En la Valle del Choapa se mantendrá la licenciatura para 
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el día 19, solo se modifico horario para que no tope con otra, pero los niños continúan su proceso 
hasta el día 30 de diciembre. 
Presidente Sr. Denis Cortés, Las Niñas/os, que tienen buenas notas y saben que van a pasar, 
discúlpenme, pero yo creo que depende de ellos si van, pero los niños que tienen dificultades 
tienen que asistir. 
Publico Presente, Consulta que pasa si no hay profesores. 
Presidente Sr. Denis Cortés, responde no, a más tardar el día lunes van a volver todos, he 
hablado en todos los tonos  y aprovecho de comentarles a los concejales que me reuní con el 
colegio de profesores y les di un ultimátum, para que ustedes sepan, no tendrán sueldo, a partir del 
lunes tienen descuento, ellos realizaron una reunión e informalmente dijeron que seguramente  
volverán aunque hay unos 3 o 4 que dicen hasta morir compañeros. 
Público Presente, consulta qué sucederá con el tema de matriculas, porque hay fechas ya 
establecidas y los colegios particulares solicitan los documentos. 
Sr. Héctor Soto, Jefe Daem, responde ese acuerdo ya esta tomado, los niños que se matriculan 
dentro de la provincia, se emitirá un documento que señale que su año escolar se encuentra 
finalizado. 
 
Presidente Sr. Denis Cortés, indica que se debe continuar porque están contra el tiempo, hay 
una actividad y dos concejales deben participar, el punto N° 2 de la tabla que se estaba viendo 
Proceso Consulta Pública por el Plan Regulador. 
Sr. Milenko Avalos, SECPLAN expone, ustedes tienen en su poder una carpeta donde se 
encuentra la propuesta final del Plan Regulador, el proceso del estudio del Plan Regulador  esta 
llegando a su término hace aproximadamente 2 meses, el ministerio del medio ambiente aprobó la  
evaluación ambiental estratégica, con esta aprobación el municipio está en condiciones de dar 
inicio a la aprobación del plan, en esta oportunidad no se está aprobando, porque para que el plan 
regulador este aprobado en su totalidad se necesita una consulta ciudadana, la aprobación del 
MINVU, de los CORES, de la contraloría y ese es el proceso total. Para comenzar con este trámite 
de aprobación es necesario que el Concejo Municipal y el Alcalde den su aprobación. Hace dos 
años se comenzó el estudio con reuniones no de consulta ciudadana, si no de trabajo con la 
comunidad en la que se presentó el plan, la gente hizo sus descargos, se realizaron las 
modificaciones y de igual manera las observaciones del concejo municipal, todas esas 
observaciones están plasmadas en el instrumento de planificación que está en el plano. Sin 
embargo aun es necesario hacer una consulta pública, para lo cual se expone el plan en una 
carpeta, la ley señala que debe ser en un recinto que el municipio provea exclusivamente para que 
esto esté publicado, para que la gente lo conozca, lo mire, diga si está de acuerdo y pueda realizar 
sus observaciones formales, es decir, un señor que dice que esta siendo perjudicado con este 
instrumento de planificación por ejemplo si  pasa una calle por varias casas, él puede hacer sus 
descargos con una carta dirigida al municipio y esta carta se responde personalmente, las 
consultas son relativamente informales porque se hacen en las reuniones de trabajo donde se 
solucionaron este tipo de observaciones. El plan fue visto antes, lo que hace es unificar ciertas 
zonas urbanas, es decir, el sector centro de la ciudad  es una sola zona, donde se modifica la 
altura de edificación, constructivilidad, ocupación de suelo, mejorando en este sector cosas que 
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habían sido problemáticas para empresarios locales que querían invertir  y no podían porque el 
plan regulador  no lo permitía, con este nuevo instrumento estas construcciones si se podrán llevar 
acabo, pero no significa que podrán tener edificios de 20 ó 30 pisos, eso es porque la vialidad no lo 
permite, porque al hacer edificios grandes hay que preocuparse como llegan los autos a ese 
edificio, por lo tanto la altura para la edificación máxima para la ZU1, ustedes la tienen en su 
carpeta, podrían ser 7 pisos si lo requiere, 21 metros es la altura máxima ZU1 pasamos de 14 
metros a 21 metros que es la actual además, tiene ocupación de suelo de un 100%, antes de 60%, 
es decir, si tenia un predio de 20 x 20  ejemplo tenia que dejar ante jardín, patio en la zona central, 
ahora el plan regulador  dice si el proyectista  quiere puede construir en todo el predio, el patio ya 
es cosa de él. La constructivilidad de 4,5, implica que si tengo un lote de 100 m2, lo multiplico por 
4,5 eso me dará los metros cuadrados totales de lo que quiero construir, qué queremos decir con 
este instrumento, que se dense más la zona céntrica para evitar que la ciudad crezca  en demasía, 
porque cuando una ciudad crece mucho comienzan los problemas de locomoción, de traslado, 
gastos para nuestros vecinos, lo que se busca en las ciudades actuales es que sean ciudades más 
compactas y lo más altas posibles. Guardando las comparaciones con las ciudades más grandes, 
Illapel está densificando el centro. 
Otra cosa importante, ustedes ven una zona de color verde en la parte superior izquierda que 
corresponde al cerro pajarito, ese cerro no esta construido, llega hasta Diego Portales, porque se 
propone como área verde, por qué no pensar en un parque, esto para que no se construyan casas, 
es decir, que no nos pase lo que paso sobre la calle Diego Portales en el sector de Mundo Nuevo, 
después es difícil que el municipio y la ciudad respondan con buenas alternativas para la gente, se 
hace mas complejo el alcantarillado, los senderos, la iluminación. 
Concejala Sra. Maria Díaz,  aunque se podría, como en Valparaíso. 
Sr. Milenko Avalos, SECPLAN, responde lo que pasa es que en el último incendio de Valparaíso  
se quemo un tercio de Valparaíso porque el instrumento de planificación no lo permitió, ahora el 
ultimo informe dice que el municipio de Valparaíso es el responsable del incendio y por qué es el 
responsable, por permitir que se construyera donde no se podía, en ese sentido nosotros nos 
estamos anticipando para que en ese cerro no se construyan casas. Ahora que sea área verde no 
significa que sea un terreno público, es un terreno privado, para que no se perjudique a esos 
dueños el área verde dice sino me equivoco, que se puede subdividir en 2500m2, si soy propietario 
de la hectárea, se podría subdividir en cuatro de 2500 metros y podría construir la casa del 
propietario, es decir igual se podría construir vivienda pero solo del dueño del terreno o sea un 
futuro inversionista podría subdividir y construir casa del dueño solamente, no se podría instalar 
viviendas sociales, un conjunto de viviendas, ni una panadería. 
 
Presidente Sr. Denis Cortés, Consulta para entenderlo bien el Sr. Aracena podría lotear un 
terreno de 300 metros 
Sr. Milenko Avalos, SECPLAN, responde no, solo 2500 metros, como no esta en el plan 
regulador quedaría como 5000 metros. 
Presidente Sr. Denis Cortés, Aclaremos el Sr. Aracena, siempre anda muy atento es muy buen 
comerciante, podría lotear un terreno de 2500 metros. 
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Sr. Milenko Avalos, SECPLAN,  responde con una densidad muy baja, es decir el municipio le 
dice que no construya ahí, pero no podemos perjudicar a un inversionista, no le podemos decir tu 
terreno no sirve para nada, en el fondo es un bien que él tiene, le podemos decir que puede lotear  
en 2500 metros. 
Presidente Sr. Denis Cortés, lo bueno que tiene ese cerro es que tiene acceso por la planicie de 
arriba, claro ahí está justo el límite urbano. 
Concejala Sra. Fancy Navea, es súper bueno que se de la alternativa, porque la falta de terreno 
nuestra es obvia, lo que sean alternativas para que se pueda hacer algo en los terrenos, mi 
pregunta es por los terrenos de los Tapia, el otro día estuve conversando con Jerson Soto y me 
dijo que nosotros podríamos lanzar como propuesta si la estudiamos bien, en esa área hay 
espacio para construir viviendas esta es la parte más cerca que tenemos. 
Presidente Sr. Denis Cortés, responde nosotros igual lo hemos visto y lo hemos pensado, 
enviando a emisarios pero justamente esa parcela que están dentro del plan regulador está  en 
sucesión, el problema es que hay un señor que no está en Chile, él nos ofreció otra parcela que si 
está a su nombre, antes de llegar a las cocineras son 4 o 5 minutos del cruce yo fui a dar un 
recorrido con el equipo y se está evaluando. 
Concejala Sra. Fancy Navea, espero que se dé la posibilidad, ahora que me dijeron esto me 
queda claro que sí nos podemos expandir para esa zona. 
Sr. Milenko Avalos, SECPLAN, el límite urbano propuesto, puede tomar como referencia la línea 
de alta tensión en el punto I29, línea de alta tensión que pasa por El Balcón y Linda Vista. Ahora es 
importante aclarar además que ese sector no está dentro del límite de la concesionaria de la 
sanitaria, el área de la concesión no pasa por El Balcón por lo tanto, cualquier solución para 
vivienda debe considerar un APR que no sea de aguas del valle y una solución de alcantarillado 
que encarece mucho los costos. 
Concejala Sra. Fancy Navea, disculpe el día viernes yo estuve en una reunión donde se 
encontraba el gerente de aguas del valle, en la que solicite que ellos ampliaran el área de 
concesión porque hace años no hay una inversión de agua en el valle. 
Presidente Sr. Denis Cortés, consulta qué le contestaron ellos. 
Concejala Sra. Fancy Navea, responde que no le contestaron nada. 
Presidente Sr. Denis Cortés, es ese el tema ellos son privados, ellos para hacer algo el estado 
tendría que decirles que ellos deben ampliarse y a lo que ellos responderán todo esto cuesta. Yo 
he tenido varias conversaciones con ellos y creo que la solución es poner agua potable rural, como 
se hace en tantas otras localidades. 
Concejal Sr. Juan Dabed, consulta a Milenko, ¿dónde quedaría el límite urbano de la Villa y 
Asiento Viejo? 
Sr. Milenko Avalos, SECPLAN, hacia Asiento Viejo se mantiene el actual, cabe destacar que 
donde están los tranques de relave los reconoce como un riesgo antrópico, es decir, el plan 
regulador tiene varias zonas de riesgo por inundación, por desprendimiento. El riesgo antrópico es 
un nuevo concepto, que indica que cuando hay una zona de riesgo no se puede construir mientras 
se levante el riesgo, es decir, nadie puede construir en AR5 mientras alguien no saque el relave.  
Presidente Sr. Denis Cortés, es un tema que voy a opinar como ciudadano, porque hay cosas 
que se hacen, que siendo yo el Alcalde, me pregunto por qué uno siempre ve la torta grande que 
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tiene el Sr. Patricio Gatica, para entenderlo, pero al frente todo el relave lo esparció y tiraron una 
capa de tierra arriba. 
Concejala Sra. María Díaz, Alcalde ese relave en el estudio que se realizó anteriormente, señala 
que es muy contaminante. 
Presidente Sr. Denis Cortés, como ya lo tocamos acá y porque podemos ser todos criticados por 
esto, con la más completa sinceridad lo hago porque esto es un cuerpo colegiado, porque no le 
enviamos una nota al ministerio del medio ambiente para que ellos se preocupen del tema, porque 
si no estamos siendo testigos de algo y no estamos diciendo nada, les parece eso. 
Concejal Sr. Eduardo González, solicito acuerdo para enviar una nota al Ministerio del Medio 
Ambiente para que se haga cargo del tema, porque hay unos cerros de relaves que están 
desapareciendo. 
Presidente Sr. Denis Cortés, están de acuerdo con solicitar antecedentes al ministerio. 
 
Acuerdo Nº 3 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, enviar carta al Ministerio del Medio 
Ambiente, con copia al Director de Obras, manifestando la preocupación del Concejo, que 
estando por años un sector de la comuna con un relave, en la actualidad está 
desapareciendo y en el lugar donde se emplazaba se está construyendo. 
 
Sr. Milenko Avalos, SECPLAN, informa que se está construyendo con el instrumento de 
planificación  vigente, no con este, si vamos a la norma del instrumento de planificación  vigente 
ese lugar no se considera como riesgo, entonces un particular podría construir. 
Presidente Sr. Denis Cortés, le responde que su preocupación es que en el departamento de 
obras tiene que decir algo, porque así como nosotros nos preocupamos por la greda y esa lima, 
ese polvo como mecánica de suelo, es cómo hacer una casa arriba de la arena, tiene que haber un 
estudio, por eso debe ir con copia al departamentos de obras para que ellos nos entreguen los 
antecedentes que han presentado éstas personas. 
Concejal Sr. Eduardo González, consulta qué se significa ZEP, que había una en la avenida 
arriba y otra abajo. 
Sr. Milenko Avalos SECPLAN, indica que se reconocen como zonas propuestas para espacios 
públicos, las verde claro son áreas verdes existentes y las otras son las que estamos proponiendo, 
que actualmente son de privados  
Concejal Sr. Eduardo González, consulta la diferencia entre las zonas o áreas de riesgo, en 
números 5, 4,3. 
Sr. Milenko Avalos SECPLAN, responde que son distintos riesgos antrópicos, inundación están 
en el cd, la diferencia fundamental con el instrumento vigente es que este dice que no se puede  
edificar en una zona de riesgo, cosa que es bien dificultosa para un particular, porque lo que dice 
esto hay un riesgo pero si mitigas el riesgo lo puedes construir eso se hace con un proyecto de 
ingeniería. 
Concejal Ricardo Castillo, señala que queda claro que por el lado sur no se puede construir nada 
por el alcantarillado, yo quería un cementerio, pero no se puede. La pregunta es por el lado norte 
arriba por el cerro pajaritos, las dos calles que estaban contempladas que se realizarían por el 



 
 

PÁGINA 9 DE 30 
- SESIÓN ORDINARIA Nº 74 

Peumo, porque no tienen calle por donde pasar los bomberos, ambulancias, en caso de alguna 
emergencia y la otra calle Manuel Rodríguez arriba ya no va por lo que se ve aquí.  
Presidente Sr. Denis Cortés, para aclararle al concejal, nunca ha estado contemplado en ningún 
plan regulador una calle por arriba. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, indica que ha participado en varias reuniones y usted sabe porque 
también lo han invitado, donde le indicaron a la gente de Mundo Nuevo Norte que la calle va. 
Presidente Sr. Denis Cortés, sé que alimentaron la idea a la gente, pero no hay nada como para 
ejemplificar, ese sector tiene una zona de riesgo donde no se puede hacer nada   
Sr. Milenko Avalos, SECPLAN, la única vialidad que propone, es vialidad estructurante, no 
propone vialidad intermedia, ni vialidad básica. 
Presidente Sr. Denis Cortés, eso es lo bueno que tiene hoy día esta etapa del plan, que 
considera un proceso de participación, propone que como concejo se dé la partida a la 
participación ciudadana y se podría realizar una reunión de concejo amplia donde invitemos a los 
dirigentes sociales en la casa de la cultura, se presenta el plan, que la gente pregunte, aclaramos 
temas. Además, solicita a Milenko dejar muy claro, que es un sueño, así lo han confirmado 
muchos, es una calle que pasaría como la continuación del canal que pasa por la calle de atrás, la 
que dice don Ricardo, la otra es la calle por el cerro pajaritos que bordee con las casas, yo creo 
que lo único que se puede hacer, señala que está dando ideas para cuando se junten a trabajar 
con los equipos del SERVIU, podríamos hacer una calle de emergencia que sirva como corta 
fuego, ya que es un cerro que no está protegido y normalmente esta con pasto y puede ocasionar 
fuego.  
Concejal Sr. Ricardo Castillo, alcalde que quede en acta el tema de las calles porque ha venido 
gente y dirigentes por emergencias a preguntar, ya que no puede ingresar un carro de bombas o 
ambulancia. 
Presidente Sr. Denis Cortés, solicita poner en observación a la presentación. 
Sr. Milenko Ávalos, SECPLAN, quiero ser riguroso en ese sentido y en este tema porque la calle 
que usted menciona salió en la participación ciudadana, sin embargo por un tema técnico la 
consultora, dijo que era poco probable hacer una calle en ese sector por el tema de las pendientes, 
porque efectivamente podría llegar un carro de bomba allá arriba, ahora hay que hacer las 
consultas pero lo más probable es que no se pueda llevar acabo pero quedara escrito. La calle que 
si está proyectada es la calle que se llama proyección Diego Portales, va por El Peumo arriba y 
sale en Las Majaditas arriba, es como que continuara Diego Portales, empalma donde termina Los 
Arrayanes con Vial Recabarren. 
Concejala Sra. María Díaz eso soluciona el problema del Peumo, porque sale por arriba por el 
canal. 
Presidente Sr. Denis Cortés, consulta si se une con el canal. 
Sr. Milenko Ávalos, SECPLAN, responde que sí, empalma arriba. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo le queda la duda, porque va un canal que queda muy lejos del 
Peumo o va por el canal pequeño del Peumo. 
Milenko Ávalos, SECPLAN quedan por donde está la casa de la Vitorina arriba, ahí terminan las 
casas, atrás de las casas empalma casi pasando hacia La Aguada. 
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Concejala Sra. María Díaz no importa que pase alto, si tiene la posibilidad que baje, eso estaría 
solucionado. 
Presidente Sr. Denis Cortés, consulta estaríamos tocando terreno privado. 
Sr. Milenko Ávalos, SECPLAN, lo que hace el plan regulador, afecta un área, aquí pasa una 
calle, eso no significa que esto sea un proyecto, después hay que postular a un proyecto de 
ingeniería para que este realice la calle y la financie, esto no es un instrumento que financie cosas.  
Concejal Sr. Eduardo González, consulta qué sucede si el privado se opone. 
Milenko Avalos, SECPLAN, no se puede oponer porque se expropia. 
Concejala Sra. María Díaz, no está proyectada esa calle, lo han solicitado en varias reuniones a 
todos y en la participación ciudadana, los vecinos siempre han querido una calle ahí, ahora en 
Mundo Nuevo que desciende con cerro pajaritos, talvez las especificaciones técnicas que nos dan 
es que el cerro es muy elevado, porque cuando se comience a hacer la calle van a tener 
problemas con las maquinas, cuando las maquinas trabajen, eso es solamente una excusa, porque 
en muchas partes se han hecho calles en esas condiciones. Para terminar estoy de acuerdo con 
realizar la reunión que se propone, que se publique en los medios de comunicación, para que 
después no se comente que tenían algo que decir sobre el plan regulador y no se les informo  de 
esta reunión, así  todas las personas que quieran hacer alguna observación la realicen. 
Presidente Sr. Denis Cortés, consulta cuanto tiempo tenemos del periodo de consulta ciudadana, 
unos 2 ó 3 meses 
Sr. Milenko Avalos, SECPLAN, son 30 días para que el plan este expuesto en un  visible, se 
debe publicar aviso de prensa número uno, número dos, número tres, número cuatro, está 
considerado en la ley que se debe dar aviso a los medios, después de los 30 días que este 
instrumento está expuesto a la comunidad, hay 30 días más donde la gente puede hacer sus 
descargos, después 30 días más donde el consultor y la municipalidad puede responder. 
Presidente Sr. Denis Cortés, les quedo más o menos claro, un mes para exponer, un mes para 
realizar observaciones, un mes para responder. 
Concejal Sr. Juan Dabed, la otra vez tuvimos problemas con algunas mensuras mineras que 
habían dentro de la zona que se iban a considerar dentro de la zona urbana, incluso yo participe 
oponiéndome al plan regulador, no estaba en el concejo, porque habían muchas mensuras 
mineras que se consideraran como zona urbanas, no se consideró en esa oportunidad, ahí se va a 
producir seguramente un conflicto complicado, porque el minero tiene su derecho. 
Presidente Sr. Denis Cortés, señala que se recuerda de ese proceso, lo que sucedió es que 
ustedes lo hicieron fuera de plazo, ahora que usted está bien informado es el momento y vamos a 
tener este proceso para poder hacer esas observaciones, para que usted se los comunique a los 
mineros. 
 
Acuerdo Nº 4 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar dar inicio al proceso de 
consulta pública  de modificación del “ Plan Regulador Comunal Illapel”. 
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PUNTO 3.- APROBACIÓN DE CAMBIO DE MODALIDAD DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN 
PLAZA DE ACCESO, VILLA SAN RAFAEL”, ILLAPEL, CÓDIGO 1-C-2011-944, DE 
CONTRATACIÓN Y/O LICITACIÓN A ADMINISTRACIÓN DIRECTA. EXPONE: SECPLAN.  
Sr. Milenko Ávalos, SECPLAN  estamos en proceso de licitación de varios proyectos financiados 
por la SUBDERE, hay dos sedes sociales que ya se están licitando y otro proyecto que es la plaza 
de acceso a la Villa San Rafael, sin embargo por ser este último de menor complejidad y como  
Proyecto de Mejoramiento Urbano (PMU), uno de sus fundamentos básicos es dar trabajo a la 
comunidad, creemos que si lo hacemos por administración directa podemos responder más a esa 
necesidad, lo podríamos licitar también, pero se escapa de nuestras manos, porque es criterio del 
contratista la mano de obra, como esta es una recuperación del área verde creemos que es mejor 
que se realice por administración directa, no así las sedes que tienen una complejidad mayor y 
estas se están licitando, por lo tanto 2 de los 3 proyectos que vamos ejecutar ahora se están 
licitando y uno solicitamos administración directa que es la plaza de acceso.  
Concejala Fancy Navea, consulta si es de la entrada del colegio hacia abajo. 
Presidente Sr. Denis Cortés, responde que es donde está la cancha hacia abajo, es como una 
punta de diamante. Lo que pasa es que el jefe de planificación con su equipo me lo solicitaron, es 
bonito cuando la municipalidad ejecuta obras, pero es un problema serio avanzar porque para 
comprar un clavo hay cualquier cantidad de problemas, porque son muchas cosas las que hay que 
comprar, el proceso es complejo, bueno la concejala María sabe que en mi primer periodo lo único 
que queríamos era realizarlas nosotros para generar mano de obras, realizamos casi todos los 
proyectos, pero el proceso que tiene internamente el municipio para hacer compras se ha ido 
complejizando. Accedí a la petición que me hizo Milenko, porque permite de alguna manera ir 
realizando arreglos en el proceso de construcción del proyecto, porque viene con muchos muros y 
la plata se ira en eso y cuando pase un auto no podrá ver nada por los muros, entonces la idea es 
hermosear el cerro sacándole el provecho natural que tiene, hacer un sendero, sacarle provecho a 
la inversión, por esta razón se le solicita al concejo autorización para ejecutar en forma directa este 
proyecto. 
Concejala Sra. Fancy Navea, cree que no hay problema, pero siempre falta información, lo que yo 
solicito porque la confianza siempre está en que aprobemos este tipo de licitación de forma directa 
y si nos va a facilitar lo que usted está diciendo, será mejor para la gente y para nosotros, el 
problema es que podamos conocer este proyecto a fondo ojala para la próxima sesión por los 
montos. 
Sr. Milenko Ávalos, SECPLAN  son $ 49.000.000, como es un PMU el máximo debe ser 
50.000.000 
Presidente Sr. Denis Cortés, indica que hay que ponerle arto pasto, un sendero, estuve viendo el 
proyecto y una de las complicaciones que tenemos es poder sacar los acuerdos para poder seguir 
postulando a proyectos PMU, tenemos que sacar acuerdos, poder solicitar platas, ahora en este 
resto de año que nos queda, porque tenemos otros proyectos que están pillados, este proyecto de 
la Villa San Rafael, lo tenemos 3 años postulando, ahora lo adjudicamos y tenemos que darle 
rápido porque el subsecretario ya me consulto. 
Concejala Sra. María Díaz,  independiente que conozcamos el proyecto, la aprobación la tendrán 
igual. Además, como usted dice es hermoseamiento, pero como se va hermosear, si está el 



 
 

PÁGINA 12 DE 30 
- SESIÓN ORDINARIA Nº 74 

instituto médico legal, por lo menos que quede un letrero bonito, porque la gente con la pena que 
llega y además ve esa desolación de tierra. 
Concejal Sr. Eduardo González, es muy conveniente que sea por administración directa porque 
la plata rinde un poco más y visualmente se pueden realizar muchas cosas para que no nos pase 
lo de la alcaldesa Tohá de Santiago, que hasta hoy ha sido muy criticada porque no se ven los 
cambios en la plaza. Ahora no es tanto $ 50.000.000 pero se deben ver los cambios. 
 
Acuerdo Nº 5 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar cambio de modalidad del 
Proyecto “Construcción Plaza de Acceso, Villa San Rafael”, Illapel, código 1-C-2011-944, del 
programa Mejoramiento Urbano y equipamiento Subprograma Emergencia, de contratación 
y/o Licitación a administración directa. 
 
 
PUNTO 4.- Adjudicación Licitación N° 3509-32LE 14 “Adquisición de Ambulancia de 
Equipamiento Avanzado para el uso en Equipamiento Rondas Rurales del Departamento de 
Salud”, Illapel. Expone Administración Municipal. 
Administrador Sr. David Araya, en la correspondencia n° 9 memorándum N° 491, informa de la 
licitación N° 3509-32 LE14 “Adquisición de Ambulancia de Equipamiento Avanzado para el uso en 
equipo de Rondas Rurales Departamento de Salud de Illapel”, a este proceso se presentaron 3 
ofertas pero son 2 empresas, ahí está el detalle donde se presenta como propuesta a la empresa 
Conversiones San José Limitada por un valor de $ 36.176.000 y se adjunta el acta de evaluación, 
que son Comercial Bertonati y Conversiones San José limitada, ellos tienen el dúo polio de 
ambulancias, no hay muchas empresas en este ámbito, ellos ofertaron en este proceso y tienen 
adjunta la tabla de evaluación que están en las bases en donde esta considerada la oferta técnica 
y la oferta económica con sus distintos ponderadores, al aplicar esos ponderadores, ustedes verán 
un cuadro comparativo bastante grande, si bien es cierto en el caso de un vehículo uno busca un 
bien especifico, pero en las compras públicas no se puede poner marcas ni poner alguna condición 
arbitraria, si no que se solicita las características técnicas y esas se evalúan, al ser estas empresas 
especialistas en habilitación de ambulancia ofertaron lo que se requería, ambulancia grande con 
equipamiento avanzado y hay una oferta uno de Bertonati y propuestas uno de San José limitada y 
propuesta 2 de San José, quien oferto 2 versiones, después del cuadro de evaluación se 
consideran todos los puntos, lo que inclino la balanza es el precio, no necesariamente siempre es 
así porque la combinación de factores es la que da el puntaje final, en este caso como ellos se 
especializan en esta área básicamente la propuesta de San José, propuesta uno por un valor de 
30.400.000 más IVA, es decir, 36.176.000 versus la propuesta Bertonati 30.500.000 más IVA 
equivale a 36.295.000 versus propuesta número dos de san José que oferta 31.560.000 más IVA 
equivalen a 37.556.400, por lo tanto la comisión de adjudicación señala la adjudicación a la 
propuesta N°1 de San José Limitada, por un valor de 36.176.000. 
Presidente Sr. Denis Cortés, consulta cuánto es la diferencia. 
Administrador Sr. David Araya, responde son cien mil pesos, la diferencia. 
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Concejal Sr. Eduardo González,  la única diferencia más clara que a la propuesta n° 2 le faltaba 
el radio comunicador y toma corriente y las otras dos eran exactamente iguales y por cien mil 
pesos era más económica San José. 
Concejal Sr. Juan Dabed, por prestigio a mí me suena más Bertonati o son similares, las adaptan, 
San José es la misma que realíza los tapizados. 
Administrador Sr. David Araya, lo que sucede es que en ambos casos superan los 10 años de 
experiencia en el rubro 
Presidente Sr. Denis Cortés, consulta el modelo y la marca son la misma. 
Administrador Sr. David Araya, responde que es el mismo, nosotros en la licitación pública no 
damos marcas pero  las especificaciones técnicas son como las de una Toyota. 
Presidente Sr. Denis Cortés, siempre se pensó en las especificaciones técnicas, cuando el 
equipo lo hizo fue pensando en que debía ser como la del SAMU, a mi lo único que me hace ruido 
aunque son iguales, es el poco cilindraje, son como 2000 cc. 
Concejala Sra. María Díaz, vamos a aprobar, pero quienes saben son los técnicos, para que sea 
lo mejor que se adquiera. Como no tenemos la información, consulta si esta ambulancia será de 
nosotros o cual es la ambulancia que se traspasara al Hospital, porque nunca se nos ha entregado 
esa información. 
Presidente Sr. Denis Cortés, el abogado hizo un tema legal para traspasarla, ahora yo creo que 
es un error del hospital que quiera primero el documento, muchas veces nosotros les hemos 
prestado buses o cualquier vehículo y si les digo que si no tienen firmado el documento por el 
director regional no les presto la ambulancia. A veces las leyes buscan que funcionen bien las 
cosas del estado, pero no los intereses de la gente que a veces no necesitan papeles. 
Concejala Sra. María Díaz, pero Sr. Alcalde usted nos ha dicho que debemos tener cuidado 
porque a veces por ser buena gente, por querer ayudar les solucionamos el problema y después 
viene la parte jurídica, con todo esto que no estamos de acuerdo. El aparato público exige tanta 
cosa y no se fijan para dónde va el beneficio, para poder dar una ayuda social todos los papeles 
que hay que hacer, y el de arriba el que inventa todo esto no se da cuenta lo que sufrimos nosotros 
por no poder ayudar a las personas, son trabas que escapan, por eso quería que usted nos 
explicara para nosotros poder dar una respuesta cuando pregunten. 
Presidente Sr. Denis Cortés, hay que tener los cuidados, cuando uno tiene esa dificultad, por 
ejemplo cuando yo tengo que enviar un bus envío el mejor chofer, el que conozca más, que sea 
más moderado, en el sector urbano pueden utilizar la ambulancia nuestra y las ambulancias de 
ellos que tienen todo en reglamento enviarlas a los sectores rurales, es cosa de que ellos se 
organicen, por último decir usted se hace cargo de esta ambulancia, no andar a más de 40 
kilómetros por hora, pero desaprovechar un bien que es para la comunidad, si eso es, las cosas se 
pueden arreglar nosotros por nuestra parte tenemos los documentos hechos, el convenio se 
encuentran en manos del director del hospital para su firma. 
Concejala Sra. Fancy Navea, mi opinión es que es nuestra responsabilidad como concejo 
respetar los acuerdos y respetarlos para que salgan bien de acá, porque en la medida que salgan 
bien después las responsabilidades serán de quien corresponda, si sucede algún accidente o 
sucede cualquier cosa, hay que ver las etapas del traspaso de esa ambulancia como corresponde. 
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Acuerdo Nº 6 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por  unanimidad,  adjudicar  licitación   N°3509-32-
LE 14, “Adquisición de Ambulancia de Equipamiento Avanzado, para el uso en 
Equipamiento Rondas Rurales del Departamento de Salud” de Illapel, a la Empresa 
Conversiones San José Limitada, por un valor de $36.176.000. 
 
PUNTO 5.- Aprobación Cumplimiento de Metas Programa Mejoramiento a la Gestión 
Municipal (PMG) 2014. Expone: Unidad de Control. 
Presidente Sr. Denis Cortés, nosotros como concejo apoyamos a nuestras amigas en el 
básquetbol, ellas quieren un minuto para contarnos que les fue muy bien. 
Sra. Rebeca Urzua, disculpen el atrevimiento, yo no podía dejar de venir para agradecerles por el 
financiamiento, nos fue bastante bien sacamos el tercer lugar de ocho ciudades que fuimos a 
competir, aquí está el trofeo y las medallas, yo estoy muy agradecida junto a mis jugadoras, el 
gasto que realizamos ya lo rendí, muy agradecida por su apoyo. 
Presidente Sr. Denis Cortés,  como presidente del concejo y en nombre de todo el concejo, las 
felicitamos por compartir este triunfo con nosotros, muchas felicitaciones. 
El siguiente punto N°5 es conocido ya por el concejo el PMG, expone señorita Emilia López. 
Srta. Emilia López Villalón, Encargada (S) de Control, concejales como sale en el artículo N° 8 
facultada de la encargada de control para presentar el cumplimiento de las metas del PMG, en las 
carpetas se encuentra el informe detallado con cada uno de los memorándum que presento cada 
uno de los departamentos con el cumplimiento de sus metas, esta todo el detalle, los respaldos 
están en poder de la comisión por si se quieren revisar. 
Sra. Priscila Peña, Jefa de Transito, comentarles que la Sra. María me consulto, respecto a los 
porcentajes de pagos que están establecidos al final de la tabla, estos montos están establecidos 
por ley y de acuerdo a una negociación que se llevó acabo el año pasado hubieron mejoras en las 
bonificaciones y partir del próximo año tenemos un componente base de un 12,5% respecto del 
sueldo base que se pagaría y ese no requiere del cumplimiento de metas, el resultado que está 
entregando Emilia es del cumplimiento respecto de las metas que ejecutamos este año, tanto 
institucional como colectivas y que cada unidad envía como propuesta, en el fondo no es que el Sr. 
Alcalde nos imponga una meta, cada unidad envía sus metas, las metas institucionales va una 
propuesta de administración pero igual consensuado con propuestas que enviamos nosotros como 
departamentos anualmente y él define que metas se van a ejecutar en consulta a nosotros. De 
acuerdo al informe que entrega Emilia, la unidad de Aseo y Ornato no cumplió las metas pero en 
realidad no afecta porque esa unidad no tiene ningún funcionario de planta y a contrata que se 
beneficie con este bono. 
Emilia López Villalón Encargada (S) de Control, todas estas metas están para ser revisadas en 
el presupuesto es ahí donde quedan establecidas. 
Concejal Sr. Eduardo González, para el próximo año sugerir que el departamento de operaciones 
como meta ponga el tema de las bitácoras que estén bien estructuradas, bien hechas que muchas 
veces no se sabe llenar, lo otro consulta el programa PADIS este año funciono. 
Concejala Sra. María Díaz, responde no este año se cambió a PRODESAL 
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Concejal Sr. Eduardo González, lo que pasa es que aquí dice revisar informativo de gimnasio 
municipal, departamento social, PADIS, OPD, sede comunitaria. 
Sra. Priscila Peña, Jefa de Transito, esas son metas que estaban en el 2013 y se presentaron 
para el 2014. 
Concejala Sra. María Díaz, solo felicitar a los funcionarios por las metas que cumplir institucional y 
colectiva, pero hay muchos que dan mucho más que pasan de las metas, los felicito porque para 
entrar en detalle si algo no está bien  después se dará el momento si uno ve que algo no está bien 
para hacerlo, pero con este informe estoy totalmente de acuerdo, talvez son los menos que no las 
cumplieron, pero la mayoría se pasa de lo que se exigen ellos mismos. 
Presidente Sr. Denis Cortés, este instrumento nace algunos años atrás con el fin de entregarles 
algún bono a los funcionarios pero con metas,  y si estas se cumplieron yo me sumo a las 
felicitaciones no he visto detalle meta por meta, pero yo tengo mucha confianza en lo que hacen 
los equipos, creo que como un gesto de agradecimiento nadie va a cuestionar las metas que 
ustedes mismos han cumplido. 
Concejala Sra. Fancy Navea, consulta el departamento de aseo y ornato esta fuera del incentivo, 
aquí también dice que hay una modificación del acuerdo nacional del PMG, pone un 12% quienes 
entran en eso. 
Sra. Priscila Peña, Jefa de Transito, responde a todos los funcionarios de planta y contrata, 
como les explicaba hay un cambio en la ley que establece porcentajes que irán variando 
anualmente hasta igualar el PMG de los servicios públicos.  
Concejala Sra. Fancy Navea, consulta es el porcentaje más alto que sale aquí. 
Sra. Priscila Peña, Jefa de Transito, responde es un componente base que se les paga a todos 
sin cumplir metas, lo que pasa es que en aseo y ornato no hay ningún funcionario de planta y 
contrata por lo tanto no lo iban a recibir. 
Concejala Fancy Navea, me quedo claro, gracias. 
Concejal Sr. Eduardo González, agradecer a control primero con Don Arturo y ahora con Emilia, 
porque nos llegaron los informes trimestrales en tiempo y forma, lo que nunca se había logrado, en 
muy pocas municipalidades se ha logrado. Cuando nosotros asistamos a la reunión de los 
concejales se destacara que aquí el informe llego en tiempo y forma como corresponde. 
Presidente Sr. Denis Cortés, me gusta ese tipo de comparaciones muchas veces es bueno para 
medirnos un poquito. 
 Acuerdo Nº 7 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por  unanimidad, aprobar el 100% de cumplimiento 
de las metas Institucionales y Colectivas del Programa Mejoramiento a la Gestión Municipal, 
año 2014; exceptuando de esto a la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiento, que no 
cumplió sus metas, pero que al no contar con funcionarios de planta o contrata no se ve 
afectado.  
 
 PUNTO 6.- Discusión y Aprobación Proyecto Presupuesto Municipal año 2015, 
Orientaciones Globales del Municipio y Programa Anual con sus Metas y Líneas de Acción 
del Municipio Y Servicios Traspasados. Expone SECPLAN. 
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Presidente Sr. Denis Cortés, antes de dar inicio quiero agradecer a la comisión, a los concejales 
que participaron en este trabajo en el que se realizaron 2 reuniones, los concejales que asistieron 
son Sr. Eduardo González, Sra. Fancy Navea y Sra. María Díaz, se les agradece el tiempo 
dispuesto, el equipo me ha comunicado todas las aprensiones, comentarios y observaciones que 
se hicieron, por lo tanto propongo rebajar el ítem de publicidad en $ 10.000.000 y aumentar estos 
mismos $10.000.000 en asistencia social que fue lo que la comisión propuso, aumentar el 
equivalente al reajuste del sector público como ustedes saben normalmente, no es la primera vez 
que nos pasa en una oportunidad teníamos el 4,5% y subió al 6 y este año nuevamente el sector 
público lo reajustaron al 6% y el cálculo esta en 5%, por lo tanto eso hay que considerarlo y el 
cuarto aumentar el gasto por concepto de bienestar , recuerden que hay un acuerdo del concejo de 
aumentar los beneficiarios de 53 a 79 por lo tanto esos ítem deberían ser alterados, esto para 
introducir el tema del presupuesto. 
Sr. David Araya Robledo Administrador, lo que acabamos de entregar es como queda la 
propuesta definitiva, que se modificó como se darán cuenta publicidad y difusión tienen menos 
monto y aumentaron los gastos de asistencia social y lo que señalaba el Alcalde, que debimos 
incorporar la modificación del reajuste de personal, por el reajuste del sector público de un 6% en 
virtud a que nosotros en octubre proyectamos un 5% y fue un 6%. En el último acuerdo del concejo 
respecto del tema de bienestar con respecto a la cantidad de usuarios como les señale en su 
oportunidad tenía que ratificarse con el presupuesto que pasará para el próximo año por lo tanto 
todas esas son las modificaciones que sufre el presupuesto, aumenta el gasto por esos conceptos 
en $ 135.000.000, de los cuales dada la naturaleza de ese aumento que es del sector público 
básicamente, presupuestamos que el fondo común municipal iba aumentar en esa proporción, 
tengo que señalarlo porque se supone que si el fondo común municipal está aprobado el reajuste 
del sector público en esa proporción también lo va hacer en esa manera básicamente es eso, junto 
con las partidas, por lo tanto el presupuesto municipal alcanza la cifra de M$5.320.831 en ingresos 
y gastos obviamente también y la propuesta que ustedes tienen al nivel de detalle. Recordar 
también que el presupuesto es un instrumento flexible. 
Sr. Milenko Avalos, Secplan, obviamente lo hemos mencionado anteriormente que en el 2015 
tendremos modificaciones presupuestarias, porque en el fondo todo depende como se va 
avanzando con los gastos durante el año, es deci,r este instrumento a medida que avanza iremos 
al concejo para realizar las modificaciones. 
Concejala Sra. Fancy Navea, es bueno que se de esta situación de que se pueda sacar o rebajar 
el gasto de publicidad y también redistribuirlo en otras áreas, estas son las facultades que tenemos 
como concejal que es rebajar y también podemos proponer, distribuir, pero no podemos subir 
podemos dejarlo en observación, eso es lo que a nosotros nos corresponde realizar  lo hicimos, 
ahora esperamos que el Alcalde pueda sacar el acuerdo. 
Presidente Sr. Denis Cortés, normalmente no se da en todos los concejos, creo que el concejo 
en general ha mostrado una muy buena disposición y lo único que busca este Alcalde y este 
Concejo es tratar de hacer bien las cosas y lo que ustedes han propuesto, las puede tomar o no el 
Alcalde, porque es mi obligación entonces estos son gestos, porque así  como ustedes dedican 
tiempo a tratar que las cosas salgan bien, porque esperan que sea un buen presupuesto es un 
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gesto a todo el concejo de hacerlo, que no se note como algo impuesto de ninguna de las partes, 
si no que hemos sido escuchados y respetados cada uno. 
Concejala Sra. María Díaz, nosotros a veces hablamos, opinamos y no se toma en cuenta 
algunas cosas, nosotros para demostrar que si de verdad queremos contribuir para que se note 
nuestro trabajo, es buscando una forma que jurídicamente la ley te da, como la ley dice que 
nosotros no podemos imponer al Sr. Alcalde, no podemos subir, en este caso en particular, 
nosotros respetuosamente trabajamos, realizamos las sugerencias al Sr. Alcalde,  como usted dice 
puede tomarlas, dejarlas u obviarlas, pero nosotros estamos en eso en querer aportar de verdad y 
para eso hay un detalle que no se si lo tomaran en cuenta, en relaciones publicas donde dice que 
la difusión de conferencia de presa mensuales del Sr. Alcalde durante el año 2015, es posible 
también en algunas conferencias podamos estar presentes nosotros participando cuando el tema 
que usted va a tratar nos competa a todos, que no sean propias del Sr. Alcalde, si no del Concejo 
municipal, para también nosotros hacer visible nuestro trabajo nuestro apoyo, nuestra gestión, solo 
es una sugerencia, igual darle las gracias a los funcionarios que también por ley son asesores 
nuestros, ellos si quieren lo pueden hacer, pero siempre han tenido una buena disposición cuando 
se les consulta algo, ellos tienen la amabilidad de buscar respuestas, siempre que ellos tengan las 
competencias para hacerlo, hasta el momento de las personas que están nunca me han dicho 
tengo que preguntarle al Sr. Alcalde si puedo responder, porque antiguamente había gente así, por 
eso destaco la voluntad de cada uno de ellos, les agradezco por su buena acogida, estoy muy 
agradecida de ellos.   
 Sr. David Araya Robledo Administrador, lo que señala la ley Orgánica, tal como se lo dije a la 
comisión, nosotros como funcionarios públicos tenemos un mandato del Alcalde que efectivamente 
nuestra disposición tiene relación con una instrucción y esa instrucción es la que el Alcalde nos ha 
dado para responderles a ustedes en su oportunidad. Para ser claros con la ley que rige este 
proceso, en el artículo n° 82 de la ley orgánica constitucional de municipalidades señala que el 
Alcalde la primera semana de octubre someterá a consideración del concejo las orientaciones 
globales del municipio, el presupuesto municipal, el programa anual con sus metas y líneas de 
acción. En las orientaciones globales incluirá el plan de desarrollo y sus modificaciones, las 
políticas de servicios municipales como así mismo la política de proyección de inversión. El 
Concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materia antes del 15 de diciembre, luego de 
evacuadas las consultas por el consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil,cuando 
corresponda. El documento tiene varias viñetas lo que son los números, es una parte del 
presupuesto, por lo tanto en estricto rigor lo que se someterá a aprobación son cada una de las 
viñetas, si ustedes se fijan hay una viñeta que dice política de servicio municipal, quizás en una 
moción de orden, una cosa son los números lo que plantea el Alcalde recién con la parte medular 
del presupuesto la parte financiera contable, pero además se somete en este acto la aprobación de 
las otras áreas que son las otras viñetas por lo tanto hay que someter aprobación las políticas de 
servicio municipal, las metas institucionales y colectivas, el programa anual de acción municipal, el 
proyecto de presupuesto, la parte numérica, el plan de desarrollo comunal que son las 
orientaciones globales municipales, esas son las acciones que por ley corresponde  dar 
aprobación y considerando quizás lo que es más complejo de la parte numérica es someter 
aprobación en virtud de que ya hay un trabajo previo y considerando que sobre estas 
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modificaciones son parte de números que es la parte más compleja primero, para luego ir 
avanzando hacia las otras si es que no hay alguna observación. 
Concejala Sra. María Díaz, en base a esto cuando nosotros nos reunimos con la comisión para 
analizar un poco el tema, queremos sugerir formar una comisión para el año 2015, esto para hacer 
un seguimiento al presupuesto, nos reuniríamos cada 3 o 4 meses para revisar si este se está 
cumpliendo, esto para no tener duda después de su ejecución, para ambas partes a nosotros 
como concejales nos quede claro y a la parte técnica si se les va algún detalle a nosotros no se 
nos iría, esta es una forma de trabajo mancomunado para que las cosas resulten bien, no sé si lo 
vera hoy o después. 
Presidente Sr. Denis Cortés, veamos el presupuesto y después vemos como lo ejecutaremos, en 
otra sesión pídanmelo y sacamos el acuerdo para no enredarnos, esto ya me lo habían informado 
y no está lejos de las cosas que podemos hacer, para tranquilidad de todo el Concejo nosotros 
podemos trabajar de dos formas, porque así como ustedes hacen reuniones de concejales 
nosotros como alcaldes también conversamos, hay concejos que funcionan excelentes, otros que 
son tan buena onda que no hacen la pega, uno saca sus conclusiones porque una cosa es ser 
buena onda y la otra no hacer nada, creo que esas formas no son buenas, como hay otros 
concejos que lo único que buscan es tener información, generar problemas para trancar la pelota 
para que así el Alcalde ojala se tropiece y pueda tener problemas, pero si hay una buena actitud 
del Concejo y hay una comisión nosotros no tenemos nada que esconder, las cosas son públicas, 
nosotros por algo realizamos el presupuesto y lo tenemos que generar, si ustedes ven que falta 
algo o necesita algo lo vemos en el Concejo, pedimos la aprobación aquí. Creo que si se arma una 
comisión de seguimiento de ejecución y si es constructiva, no veo ningún problema. Ahora 
dejemos que se presente el presupuesto por respeto a los tres concejales que no estuvieron en la 
comisión para que ellos tengan la posibilidad de opinar. 
Sr. David Araya Robledo Administrador,  el detalle general como señalaba son M$ 5.320.831 lo 
que corresponde al presupuesto total, de los cuales los principales ingresos los recibimos de la 
trasferencia del fondo común municipal, por eso cuando señalamos los ajustes presupuestarios del 
personal, a raíz del ajuste del sector publico vienen de esa naturaleza, por eso que 
presupuestamos el aumento en esa partida, tenemos tributos que son sobre la organización de 
nuestras actividades, nuestros ingresos son principalmente las patentes lamentablemente nosotros 
tenemos negocios de menor escala, todavía no tenemos grandes ingresos productos de patentes 
industriales de mayor envergadura, esperamos que eso pase en algún momento para que 
funcionen mejor nuestras finanzas, le comentamos a la comisión que si tuviéramos que realizar un 
presupuesto de acuerdo solo a las necesidades que tienen todos los departamentos, el 
presupuesto alcanzaría a los M$10.000.000, pero como la ley indica que el Concejo solamente 
debe proponer y el Alcalde aprobar presupuestos debidamente financiados no podemos ser 
irresponsables diciendo que vamos a recibir M$10.000.000, cuando sabemos que no lo vamos a 
recibir, por lo tanto somos más responsables en señalar que podemos recibir M$5.380.000, porque 
eso es lo que podemos desarrollar, una vez aprobado este presupuesto tenemos que hacer un 
ejercicio interno que tiene que ver con la devolución hacia el resto de los departamentos, porque 
aquí hubieron varios cortes que se hicieron a actividades, esto va implicar un determinado nivel de 
gestión de cada departamento, para poder no tan solo ocupar los recursos municipales, si no en la 
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búsqueda de financiamiento vía terceros ya sean estos públicos o privados, en virtud de eso 
mismo señalan que al depender tanto del fondo común municipal y no de recursos como las 
patentes o actividad comercial, necesitamos permanentemente estas vinculándonos con otros para 
poder obtener los financiamientos y tratar de alcanzar esos M$ 10.000.000, para poder hacer todo 
lo que la comunidad nos demanda y la ley nos obliga, en ese tenor estos M$5.320.000 están 
relacionados con esas áreas y en la área de gastos las grandes partidas en la que se gastan estos 
M$5.320.000, está relacionado con el personal ahora el reajuste del sector público fue del 6%  y no 
del 5%, como también los bienes y servicios de consumo que se lleva gran parte del concepto por 
los gastos de energía eléctrica, servicios básicos, generales, mantención de áreas verdes y en 
definitiva las transferencias corrientes que tenemos asociadas con la misma devolución que 
realizamos con los permisos de circulación del fondo común municipal hacia los otros servicios que 
nosotros nos relacionamos, proyectamos una deuda general de $50.000.000, lo que es la deuda a 
corto plazo porque hay que considerar que el presupuesto dura del 1 de enero al 31 de diciembre, 
contempla lo que se propone en ese ejercicio, cuando teníamos nosotros el leesback, es una 
deuda a largo plazo porque supera el año presupuestario, en algún momento nosotros llegamos a 
tener una deuda general que bordeaba los mil millones de pesos porque ya teníamos un leesback, 
que en si teníamos una deuda en plazo sobre los trescientos sesenta millones, hoy no tenemos 
deuda de largo plazo de esas características, por lo tanto el servicio de la deuda se significa todas 
aquellas facturas que durante el año no se alcanzan a pagar y pasan al periodo siguiente y entran 
como servicio a la deuda, esto es natural nadie entra con deuda cero al otro periodo porque tienen 
que pasar, servicios que tienen que pagar a 30 días por lo tanto pasan al otro año, esa es la deuda 
eso es solamente lo del ejercicio anual. 
Concejal Sr. Juan Debed, consulta respecto a las cifras del pasivo que arrastramos de antes ese 
ha disminuido, que es de administraciones anteriores. 
Sr. David Araya Robledo Administrador, en el presupuesto se declara todo aquello formal 
declarado y contabilizado, por lo tanto cuando decimos la deuda que pasa de un año para otro es 
la deuda contabilizada que ya se reconoce como deuda y pasa para el año siguiente, pero por 
ejemplo si hay un compromiso anterior de otro periodo Alcaldicio que se haya comprometido no de 
manera presupuestaria más bien con una informalidad o una deuda que había antes con unas 
empresas así como una barraca que no estuvo declarada no paso por los decretos financieros esa 
deuda no va aparecer aquí, hasta que efectivamente los proveedores la hagan exigible. 
Concejal Sr. Juan Dabed, aquí lo formal es lo que está adjunto y en ese contexto la deuda 
nuestra más o menos a cuánto asciende. 
Sr. David Araya Robledo Administrador,  se compone de la suma de varios contextos uno es 
esta la deuda natural, más la deuda a largo plazo que nosotros disminuimos a cero con el pago 
total del leesback de las propiedades y aumentamos el patrimonio nuevamente, luego está 
considerado todo compromiso que uno pueda tener de más largo plazo, como por ejemplo los 
convenios que se tengan con los terrenos que superan el año. 
Concejal Sr. Juan Dabed, en el fondo eso demuestra la buena gestión que ha hecho usted y su 
equipo, porque hemos logrado equilibrar un presupuesto, también se logró equilibrar la deuda que 
hace dos años atrás aparecía registrada, que ahora ha desaparecido con el pago permanente con 
el servicio instalado y hemos aumentado el patrimonio con la recuperación de las propiedades, yo 
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creo que debemos ser súper objetivo y que esto se conozca porque en el fondo el Alcalde, los 
Concejales con nuestros votos, hemos mejorado la posición de la municipalidad y no es menor 
porque es un tema de gestión. 
Concejal Sr. Hugo González, me parece bien que subieran las patentes mineras a 260, eso 
también es importante, hay algo que me deja con duda que también hubiera sido ingreso los 
casinos de juegos a ellos no se les cobra por eso marcan en cero y aquí en la ciudad hay una 
cantidad trabajando.  
Sr. David Araya Robledo Administrador,  los casinos de juegos tienen una ley de formulación 
que son solamente aquellos casinos como el Enjoy, los casinos que están regulados en categoría 
de juegos electrónicos no entran en la categoría de casinos, estos no son casinos bajo la ley por lo 
tanto no se podrían incluir, en el caso de Coquimbo y Viña ellos tienen en sus partidas 
presupuestarias ingresos de casinos, porque hay casinos establecidos formales bajo la ley, en este 
caso lo que existe hoy en día aquí en Illapel  no son casinos bajo norma, si no son actividades 
comerciales que tienen juegos electrónicos, entran como una patente cualquiera, nosotros no 
tenemos casino. Con respecto a las patentes mineras no las aumentamos, las bajamos porque 
efectivamente hay una preocupación por el tema de la minería que es muy mala. 
Concejala Sra. María Díaz, en este presupuesto de gastos 2015 dice que presupuesta la deuda 
en $50.000.000, eso es lo presupuestado para pagar deuda, pero la deuda real la vamos a saber 
recién el 30 o sea cada cierre de año. 
Sr. David Araya Robledo Administrador, responde claro que sí, vamos a educar al concejo, hay 
un momento en el que estamos en un aterrizaje presupuestario al 31, con la clara meta que es 
para todos de llegar al equilibrio financiero presupuestario, porque también como les dije en algún 
momento y como nos pasó en este Concejo llegamos en déficit, la ley indica que estos deben ser 
representados por la unidad de control y esta debiera aparecernos con que el 30 estamos en 
peligro de déficit, porque no podemos pasar de un año a otro sin tener cuadradas las cuentas no 
puede haber ni un déficit ni superávit, debe estar cuadrado porque dice la ley que la ciudadanía 
puede poner oposición publica del déficit que tenga el municipio en el sentido de que si hay déficit 
el Concejo es responsable pecuniario, es decir, con sus propios ingresos personales, con respecto 
a que si cualquier ciudadano reclamara por los déficit que ha generado el municipio y el Alcalde 
propone una corrección, el Concejo no lo aprueba el Alcalde se libera de su responsabilidad y los 
Concejales que aprueban la corrección también se liberaran de responsabilidad, no así aquellos 
que no aprueban, por ejemplo si hay un déficit de trescientos millones de pesos y alguien 
públicamente se opone y realiza una presentación, los Concejales que votaron en contra de la 
corrección deberán pagar cien millones de pesos, fue muy crítico y muy difícil explicar el tema 
porque yo estuve en ese instante y tratamos de corregir hasta el último día luego hubo una 
presentación de la contraloría y la contraloría dijo lo que estaba señalando, entonces lo que 
estamos tratando de hacer es proteger a los integrantes del Concejo, si bien es cierto y no conozco 
ningún caso en los que se opongan a un déficit, pero esta la opción en la ley, y cualquiera puede 
hacerlo, en épocas que son más de campañas,  lo que no quiere decir que alguien diga que el 
municipio le debe algo, pero mientras no esté en los documentos formales no aparecerá nunca 
como deuda, si puede aparecer como deuda declarada de las personas y habría que ver si 
efectivamente están los respaldos que corresponde, pero no tenemos deuda a largo plazo en 
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virtud de que no tenemos leesback, estos ya están saneados, recuperamos las propiedades, 
aumentamos el patrimonio. Este es obviamente el presupuesto del área municipal, el servicio de 
deuda del área salud y educación,  esta última área es un poco más elevada porque traspasan 
más de un mes de facturas para el otro periodo, el área de salud es mucho más rebajado porque el 
presupuesto de ellos es mucho menor incluso el presupuesto de educación es mayor que el de 
nosotros, y estos son los principales gastos y cuadra con los M$5.320.831. 
 
Acuerdo Nº 8 

H. Concejo Municipal de Illapel, aprueba por unanimidad, de los concejales que se 
encuentran en la sala, Proyecto Presupuesto año 2015, Área Municipal, Área Salud y 
Área Educación, de acuerdo a los siguientes montos totales: 

 Total de Ingresos y Gastos Área Municipal: M$5.320.831 

 Total de Ingresos y Gastos Área Salud: M$1.700.500 

 Total de Ingresos y Gastos Área Educación: M$7.407.135 
El detalle de éste se encuentra contenido en el texto impreso del Proyecto de 
Presupuesto 2015 que se archiva en Secretaria Municipal. 
 
Acuerdo Nº 9 
H. Concejo Municipal de Illapel, aprueba por unanimidad, de los concejales que se 
encuentran en la sala, dejar sesión N° 75 para el día 30 de Diciembre de 2014. 
 
Acuerdo Nº 10 

H. Concejo Municipal de Illapel, aprueba por unanimidad, de los concejales que se 
encuentran en la sala, aprobar las Políticas del Servicio Municipal, que se encuentran 
establecidas en el Proyecto Presupuesto año 2015.  

 
Acuerdo Nº 11 

H. Concejo Municipal de Illapel, aprueba por unanimidad, de los concejales que se 
encuentran en la sala, aprobar las metas Institucionales y Colectivas del Programa 
Mejoramiento a la Gestión Municipal  (PMG) año 2015, que se encuentran establecidas en el 
Proyecto Presupuesto año 2015.  

 
Acuerdo Nº 12 
H. Concejo Municipal de Illapel, aprueba por unanimidad, de los concejales que se 
encuentran en la sala, aprobar Programa Anual de Acción Municipal año 2015, el cual se 
encuentra inserto en el Proyecto de presupuesto Municipal. 
 
Acuerdo Nº 13 

H. Concejo Municipal de Illapel, aprueba por unanimidad, de los concejales que se 
encuentran en la sala, aprobar los Proyectos de Inversión año 2015, que se encuentran 
establecidos en el Proyecto Presupuesto año 2015.  
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Acuerdo Nº 14 
H. Concejo Municipal de Illapel, aprueba por unanimidad, de los concejales que se 

encuentran en la sala, aprobar las funciones que se encuentran establecidas en el Proyecto 
Presupuesto año 2015, de las personas contratadas a Honorarios suma alzada. 
 
Acuerdo Nº 15 

H. Concejo Municipal de Illapel, aprueba por unanimidad, aprobar Plan De desarrollo 
Comunal (PLADECO)  y sus modificaciones,  que se encuentra establecido en el  Proyecto 
Presupuesto año 2015. 

 
   
PUNTO 7.- VARIOS 
 
Sr. Presidente, otorga la palabra a los concejales para comenzar a tratar los puntos varios de 
cada uno. 
Concejal Sr. Hugo González, plantea el siguiente punto vario: 
a) Expone que varias personas se han acercado a preguntar hasta cuando tienen esa casa en 
la plaza, porque no se ve bien y no da una buena imagen, ya vienen las fiestas de fin de año y la 
plaza no se ve bonita. 
Sr. Presidente, el día de ayer se realizó el último foro borde rio, por lo tanto ya termino el proceso 
ahora debemos coordinar con ellos su retiro. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta cuándo presentaran el resumen de su trabajo. 
Sr. Presidente, responde quedo fijado para el día 8 de Enero, pero eso lo hacemos sin casa, ahí 
mismo pero con una carpa. 
Concejala Sra. Fancy Navea, consulta si la casa se la regalaran a la corporación. 
Sr. Presidente, responde vamos a proponerles el tema, ahora solo retirarla a la brevedad. 
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea el siguiente punto vario: 
 
a) La gente solicita si usted puede realizar una gestión con carabineros para poder hacer lo 
que hacía antes el mayor Fernández con los mochileros, porque es un problema andar por la calle 
ya que a todos les piden dinero, además la gente duda de ellos porque pueden ser ellos los que 
asaltan, entonces porque no hacen lo de antes por ley no se puede hacer, pero los iban a dejar a 
las afuera o algo así, porque molestan mucho incluso curados. 
 
Concejal Sr. Juan Dabed, plantea los siguientes puntos varios: 
 
a) Primero se excusa porque no participará en la última reunión de este año que se realizará 
el 30 de Diciembre por motivos personales. 
b) El segundo punto tiene relación con la feria de las pulgas, tema que no se ha podido zanjar, 
hay algunas personas que derechamente requieren de que se amplíen los puestos o se les 
autorice una instalación en un lugar determinado, ver la posibilidad porque ya se acercan las 
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fiestas de navidad, ver alguna autorización provisoria para que estas personas puedan generar 
ingresos, esto hasta que se les de algún resultado de lo que se está tratando, le quiero proponer 
Alcalde, bueno  me tocó vivir una experiencia en Santiago en la feria más grande que es la 
Teniente Cruz, en ella los feriantes en su reglamento tenían que pagar un permiso anual, además 
de ello en el reglamento interno establece que hasta cierta hora pueden instalarse los dueños de 
los puestos, una vez que pasa esa hora puede instalarse cualquiera pagando el permiso al 
inspector municipal que este de turno, esto sería una solución de parche para que estos puestos 
que estén vacíos puedan ocuparse por estas personas, porque en el fondo no tiene sentido que la 
gente vaya y se vean 20-30 puestos vacíos, porque le causamos un daño a las personas que de 
verdad quieren trabajar, puede ser esta una buena idea, porque estas personas necesitan generar 
sus ingresos, podemos hacer una excepción porque en el fondo yo sé que esto se va a demorar 
porque pasa por la municipalidad, por el seremi de transporte ya que habrá intervención de las 
calles, eso va a demorar más, talvez podemos tomar una resolución por estas fiestas, autorizar 
mas puestos de los ya existentes o ciertos días mientras resolvemos el fondo nosotros. 
Concejal Sr. Eduardo González,  quería aportar a este tema porque no necesariamente hay que 
cerrar una calle, porque hay bastantes sitios aquí en la comuna que pueden ser utilizados que no 
interfieren con el trafico comunal, me parece que hay que solucionar este tema para que estas 
personas puedan trabajar para navidad, mientras nosotros buscamos la solución a más largo 
plazo,  en todas las comunas hay feria libre que pagando el permiso se pueden instalar, no con 
restricción horaria, sin multas, sino llegan el domingo a instalarse. Es bastante abierto y libre, 
teniendo en cuenta el trafico talvez podemos conversar con alguien particular que están dispuestos 
a prestar sitios eriazos, sobre todo allá donde estaba el hospital viejo, hay varias personas que 
cuentan con sitios eriazos. 
Sr. Presidente, creo que es necesario y ver el reglamento por el tema de las ferias, traerlo al 
Concejo porque tenemos dos reglamentos de feria, uno es la feria establecida, la de Vial 
Recabaren, los lunes, jueves, sábado y la otra que se instala el domingo, creo que debemos ver el 
reglamento aquí en el Concejo y estudiar qué modificación podemos realizar, ahora el permiso que 
tenemos para la feria de las pulgas es de una cuadra y es lo que tenemos ahora, para ampliarla 
debemos pedir una cuadra más porque creo que si diéramos un espacio más  seria el frontis con 
cinco o diez puestos más, no creo que más porque es un acuerdo que hay con la junta de vecinos, 
porque esta se resistió en su momento y se llegó a un acuerdo que le dejaríamos una salida de 
emergencia, por eso no se ponen en ese sector, referente a la feria navideña comenzó 
valientemente con 12 o 15 personas que se pusieron frente a la escuela uno y eso subió a 40 que 
vienen desde hace tres años realizando la feria 30 personas, después estos últimos dos años se 
nos sumó en la feria establecida unas personas que se encuentran muy bien organizadas con 
sindicato y no pudieron sumarse ahí, hasta que se llegó a un acuerdo porque entre la feria había 
una dificultad, logramos hacerla en la calle O’Higgins. Además, pusimos por el borde de la plaza 
en total llegaron tantos que pasaron la pérgola, eso hace un total de sesenta personas que le han 
dado vida a esta feria por eso estoy sorprendido que nos llegaron 50 o 60 solicitudes más, hay que 
decir que la plaza no da espacio para más puestos, entonces no sé realmente que hacer porque 
tenemos una buena disposición como para poner 15 puestos más, pero ya se nos complica porque 
nos quedaría totalmente cerrada la plaza. 
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Publico presente, no necesariamente debe ser en la plaza, si no en cualquier espacio que se 
pueda ocupar. 
Concejala Sra. María Díaz, yo fui a conversar con las personas de la feria de las emprendedoras, 
todas tienen diferentes opiniones, si comparamos las personas de la junta de vecinos con la feria 
libre, ellos no tienen ningún espacio para pasar en caso de emergencia, la situación de esta otra 
feria es distinta ya que ellos pueden subir por esta otra calle dando la vuelta por detrás, ni siquiera 
es necesario esa pasada que dejaron, aquí hay  un egoísmo muy grande, para mi punto de vista lo 
que  tenemos que hacer, es llenar ese espacio con 10 ó 15 personas, no sé cuánto es lo que 
alcanza, porque no se les tapará la pasada, entonces no sé porque nosotros respetamos tanto 
eso, si aquí en Vial no se respetó. Lo otro, la gente de allá tiene roses como todo ser humano, pero 
si nosotros tomamos la decisión de dar ese espacio, ahí tendríamos solucionado una parte, 
después se verá a la otra parte y veremos qué personas realmente necesitan por ahora para 
navidad, la sugerencia queda en tener una reunión de trabajo como personas civilizadas con todos 
los involucrados contando a los directivos y los socios, porque muchas veces lo que dice la 
directiva no es lo mismo que dicen los socios y buscar la mejor salida para todos porque se puede. 
Sr. Presidente, el único lio que me hago es el total de personas, porque haya hay espacio pero no 
es tanto, no sé cuántos más caben, pero tendríamos que hacerlo. 
Concejala Sra. Fancy Navea, comparto lo que han dicho los concejales y solicitar que si se 
entrega algún tipo de información hacia afuera que sea la correcta, no una información que de 
paso a lo sucedido la vez anterior, porque si se tomaron actitudes que no fue la correcta por la 
mala información que se entregó, una porque nosotros nunca hemos aprobado otra feria, lo que si 
dijimos que se vería la posibilidad del estudio de una feria, el hecho que se dijo que estaba 
aprobada no sé de donde salió y llego mucha gente a descargarse aquí con nosotros y como 
concejal tenemos el deber de dar la posibilidad a todos, no cerrarles la puerta, por lo tanto cuando 
viene alguien lo tenemos que escuchar, analizar y tratar de dar solución, eso que plantea la 
concejala María Díaz que nunca nos invitaron a ninguna reunión a expresar las dificultades que 
ellos tienen significa un desconocimiento para nosotros y a la vez también nos perjudica, no es que 
esté hablando en contra de las organizaciones, todo lo contrario es muy bueno que se organicen, 
pero el municipio no puede perder la libertad de tomar acciones y dar soluciones a las personas 
porque de repente los directivos se pueden adueñar de un espacio que definitivamente por ley le 
corresponde al municipio regular, nosotros no podemos perder la libertad para seguir otorgando 
permiso a quien lo requiera para que utilice un sitio, lugar para vender algo o desarrolle una 
actividad, eso también está estipulado en la ley respetando mucho que la gente se organice, tenga 
su sindicato, organizaciones pero no puede cortar el deber y el rol que tenemos como municipio. 
Concejal Sr. Eduardo Dabed, cree que deben ser bastante responsables y tener un solo discurso, 
porque no se puede cambiar dependiendo la audiencia que tenemos, recuerdo que cuando la feria 
de las emprendedoras me dejaron solo defendiendo el punto, por eso yo pido que seamos serios y 
consecuentes, la última vez yo apoye que era necesario, el concejal Juan Dabed no se encontraba 
pero yo sé que él también estaba de acuerdo en tratar el problema más radical en formar una feria 
más libre, como ocurre en todas las comunas y lo sigo manteniendo, espero que cuando vuelva a 
venir la feria de las emprendedoras se mantenga el mismo discurso. 
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Concejal Sr. Hugo González, comparto mucho lo que dice el concejal Eduardo, además de que 
cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con la comunidad y no podemos entrar en detalle 
si primero debemos ver donde se puede instalar esta nueva feria, yo creo que asumimos 
responsabilidades que no podemos cumplir, todos tienen derecho a trabajar eso lo tenemos claro, 
pero debemos adecuar donde se van a instalar porque no es llegar e instalarlos, el discurso mío 
siempre ha sido el mismo, talvez se retiraran muchos enojados pero no importa hay que partir con 
la verdad y con las posibilidades que hay. Cree que es eso lo que tienen que hacer, porque no 
podemos decir que si a la gente y no tenemos donde, es esa la problemática. Además, cree que se 
plantean necesidades y algunos puestos en la feria que no se ocupan, totalmente de acuerdo que 
lo ocupen otras personas que no tienen puesto, pero en este momento esas son las soluciones 
que podemos dar, más adelante buscaremos un lugar donde ubicarlos, hoy día su necesidad es 
que quieren ganar un poco más en estas fechas. 
Público Presente,  no es que sean unos pesitos más, estamos sin trabajo y ese es el ingreso. 
Concejal Sr. Hugo González,  yo no les estoy diciendo que no les vamos a dar, estoy diciendo 
que tenemos que ser consecuentes con la verdad con ustedes, porque no podemos decir como 
Concejo a ustedes que les daremos un puesto si después no podemos cumplir, esa es la 
problemática, a mí no me gusta que después se comente que el concejal dijo que nos darían y 
después no cumplir, estamos buscando donde ubicarlos porque la voluntad de nosotros es que 
ustedes tengan donde trabajar y estamos buscando sitios, es eso. 
Público Presente,  no fue lo que dijeron cuando estaba el canal dos aquí. 
Concejal Sr. Hugo González, yo soy consecuente se lo dije a las personas que vinieron la 
primera vez, la segunda vez y ahora sigo diciendo lo mismo, entiendo que ustedes tienen derecho 
al trabajo nadie se los puede quitar, veamos los días que quedan, son muy pocos en los que 
ustedes pueden generar un poco más de ingreso, por eso la solución debe buscarse rápido y 
deben de ser los puestos que nadie ocupa. 
Concejala Sra. Fancy Navea, yo sigo manteniendo lo que recién propuse, una organización es 
dueña de su organización pero no del espacio, nosotros tenemos que ver con el espacio que están 
ocupando, usted Sr. Alcalde puede determinar si se puede seguir otorgando algún permiso, si hay 
la posibilidad. Lo que quise decir recién es que ellos no son dueños del espacio. 
Sr. Presidente, nosotros tampoco somos dueños del espacio, es del Serviu y del ministerio de 
trasporte. 
Sra. Nora Montaño, he venido cuatro o cinco veces a exponer esto, se ha dicho que la gente que 
nos queremos poner no tiene necesidad, no puede ser que una agrupación determine quien tiene 
el derecho de trabajar de las personas, hay varios que tienen muy buena situación y tienen puesto, 
hay incluso una funcionaria municipal  que tiene su puesto en la feria, entonces por qué darles 
oportunidad solo a ellos y no a todos para poder formar una feria, porque hay personas que 
realmente lo necesitan, esta Sra., que está aquí presente tiene una enfermedad y no esta apta 
para seguir trabajando, hay personas que tienen 8 hijos, otras 4 hijos, son madre soltera y sin 
trabajo, yo he tomado esta bandera porque considero que la agrupación ha sido muy egoísta,  
vinieron aquí me pusieron mal a mí. La gente necesita un espacio y hay espacio aquí bajando la 
calle Rancagua en frente del rodeo, que está frente a las casas donde se pusieron esas máquinas. 
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Ahí perfectamente se puede poner la feria y no es una calle, he recorrido todo Illapel buscando 
algún espacio para la gente. 
Sr. Presidente, lo vamos a evaluar, les pido comprensión y paciencia porque cuando se hizo esa 
feria de las pulgas que después se llamaron emprendedoras, se demoraron casi el año sin darle 
permiso, hubo una resistencia enorme, como concejal propuse esa vez ampliar la feria una cuadra 
más hacia los departamentos y tuvimos una resistencia bastante fuerte de la feria sindicalizada y 
con acuerdo firmado que decía que la feria era ahí, era un acuerdo, entonces costo arto porque la 
feria de vial se opuso tenazmente, es por eso que se dejó el día domingo, porque ellos pidieron 
que no se cruzara con el día lunes, jueves y sábado, el motivo fue que a mayor cantidad de oferta, 
el capital de Illapel y las utilidades son demasiado bajas, se logró hacer esta feria con bastante 
porfía, vendiendo cosas usadas y mano factura, se llego a lo de hoy en día porque el servicio de 
impuestos internos dio la facilidad, que les tengo que agradecer, para que la gente se instalara 
porque hoy cualquier cosa que se venda, interviene el servicio de impuestos internos por ley. Hoy 
nace otra necesidad y otro grupo de personas que quiere trabajar, tenemos la reacción de las dos 
ferias, porque ese día vino un dirigente de la feria de acá y no hablo pero la presidenta en forma 
personal me dijo que ella hubiera hablado si hubiera estado, creo que la propuesta del espacio que 
queda para ampliarla un poquito se podría hacer y lo otro que está proponiendo la Sra. podría ser, 
pero hay que evaluar los días y ver el reglamento de feria que debemos unificar porque hay dos 
reglamentos en estos momentos que este concejo municipal desconoce, quería poner en ese 
contexto para que nos entendamos cada una en sus posiciones. 
Sra. Judhit López, soy la vice presidenta de la feria las emprendedoras, nosotras no somos 
egoístas, no hay espacio, la Sra. de esa casa nos ha enviado una cantidad de cartas porque no 
quiere que le ocupemos ese espacio porque puede entrar la ambulancia, puede haber cualquier 
emergencia, por eso no quiere que ocupemos la entrada de cada pasaje, por esta razón no 
queremos ocupar ese espacio para no tener conflicto, ustedes dicen que no queremos dar espacio 
y no es así, tenemos 15 personas provisorias. 
Sr. Presidente, buscaremos una solución, lo vamos a ver pero en este minuto no la 
encontraremos, ahora necesito seguir con el concejo. 
 
Concejala Sra. María Díaz, plantea los siguientes puntos varios: 
 
a) En la reunión de la asociación de municipalidades rurales del norte chico, se habló que 
todas las comunas presentaran un catastro de las viviendas sin luz y que no tienen ninguna 
posibilidad de que les llegue la luz convencional, a todas las comunas se les ha solicitado y 
nosotros no lo hemos entregado porque se hizo una reunión con el ministro de energía y se va a 
ver como solucionamos el problema de los paneles fotovoltaicos. 
Sr. Presidente, solicita enviar memorándum a DIDECO solicitando listado con zonificación de 

personas y/o familias que es factible instalarles luz convencional o paneles solares, de acuerdo a 

las necesidades detectadas  en la Ficha de Protección Social. 
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b) Hay un pedido de mucha gente del sector rural que necesitan mangueras de ¾, no de ½, 

hablé con la Sra. Hermosina, ella tiene toda la voluntad de recoger todo, pero ese es un trabajo 

que debe coordinar usted, para que realicen un listado y se envié a pedir. 

Sr. Presidente, hace poco se entregaron unos bonos donde hice una intervención públicamente 

estaba el Sr. Gobernador y el Sr. Jorge Pizarro,e me aproveche de ese momento, porque a pesar 

que tenemos todo el tema de catástrofe, la sequía y que tuvimos una reunión en la que asistí dije 

lo que tenía que decir y me retire, lo que pasa es que cambiaron el sistema engorroso que tenía la 

ONEMI, entonces hay que hacer un informe alfa, ese informe va a la intendencia, a ONEMI y esta 

lo envía a Santiago  se demora cualquier cantidad, lo que estoy pidiendo para hacer las cosas más 

agiles, pero aquí surge la contradicción, porque ellos dicen están en sequía y están pidiendo 

manguera más grande, entonces envían de dos, esa es la opinión que tienen allá, nosotros nos 

respaldamos con el informe alfa que realiza don Héctor, DIDECO recibe la demanda y el informe 

especial que debe hacer la asistente social, entonces deben venir con nombre y apellido, lo que se 

les debe comunicar a la gente que tienen que inscribirse para solicitarlo. 

Concejala Sra. María Díaz, la respuesta que yo les di es similar a lo que usted acaba de decir, lo 

que pasa es que ellos hoy sacan agua de aquí y después de más allá y el Alcalde no puede 

entregar manguera sin nombre y apellido. 

Sr. Presidente, para información de los demás concejales, este sistema es tan fome, ejemplo, don 

Juanito Pérez, lo ingresan con nombre y Rut al sistema, aparece con beneficio, le habían dado un 

bidón hace seis o siete años atrás entonces la respuesta es que no se puede dar beneficio porque 

hace años atrás le dieron un bidón, el bidón se puede romper, robar pero aparece en el sis tema y 

no se lo envían, logramos sortear eso porque dentro de las dificultades hable con todos y hubo una 

flexibilidad, he solicitado en todos los tonos flexibilidad con este tema porque hacen seminarios y 

más seminarios y no avanzamos nada, pero que pierdan cuidado nosotros estamos en esa misma 

dirección exigiendo. 

Concejala Sra. Fancy Navea,  usted acaba de pronunciar muy bien una palabra que les viene al 

sector del Balcón, estas personas que vinieron a la reunión con el ministro, el gore, ellos con 

mucha preocupación plantearon su tema que no tienen nada de agua, necesitan estanque, 

manguera pero no cuentan con los requisitos para obtener este beneficio por no contar con lo que 

se establece. 

Sr. Presidente, responde cuando ocurrió el primer corte de agua y la gente comienza a pedirnos, 

de inmediato se realizó y repartimos agua con el camión hasta las diez de la noche, de inmediato 

instruí a un equipo que realizo una encuesta casa por casa, se generó el famoso informe alfa, se 

envió a La Serena, lleva como 20 días y no hay ninguna respuesta, por qué les digo esto, porque 

nosotros como municipalidad hemos sido muy rápido en este tema, pero quedamos con la muralla 

de la centralización, llamamos al Sr. Contador y el responde que envió los documentos a Santiago, 

entonces esa es la situación, espero que las cosas que uno dice al encargado regional, encargado 
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provincial, también el Sr. Gobernador y el Senador que flexibilice por lo menos que centralicemos y 

se tomen decisiones aquí en la región, sé que el gobierno regional aprobó una cantidad importante 

de plata, pero me vine de esa reunión enrabiado porque los señores de obras hidráulicas dicen 

estamos tomando nota para ver cómo les ayudamos y como invertimos el dinero, están pensando 

cómo gastar el dinero porque no nos preguntan a nosotros que necesitamos, como profundizar 

pozos del sector rural, cambiar bombas no esperemos que estas se echen a perder porque una de 

estas bombas la trifásica de Las Cañas Uno cuesta cinco millones de pesos, no esperemos que se 

queden sin agua, porque está en mal estado, solicité una bomba de emergencia pero vengo hace 

rato diciendo esto. 

c)  Alcalde el Sr. Domenech les entrego el derecho de agua al comité Linda Vista, ahora es el 

municipio el que tiene que ver. 

Sr. Presidente, le dije a este señor que debió pasarlo al municipio para nosotros poder gestionar, 

pero no,  pasa nuevamente a manos de un privado. 

 

Concejala Sra. Fancy Navea,  plantea  el siguiente punto vario:  
 
a) Es referente a dos o tres solicitudes que realice en puntos varios tratados ya en concejos 
anteriores, sobre la modalidad de administración de la feria de abasto, esto debido a la 
preocupación que me surge a mí y otros concejales, que lo hemos conversado con anterioridad, 
porque nos han llamado el fin de semana que hay un rumor, que es que la plaza de abastos se va 
a licitar, yo pido nuevamente se ejecute el acuerdo realizado de hacer una reunión extraordinaria 
donde se nos entregue toda la información referente a los avances, diagnósticos, todo de cómo 
será el tema de la plaza de abastos. 
Sr. Presidente, lo hemos dicho anteriormente nosotros tenemos un equipo trabajando, es más 

pedimos a la Universidad de La Serena apoyo para tener diferentes ideas para este trabajo porque 

no será fácil realizar el cambio, porque es muy fuerte, cómo lo vamos a realizar, dejaremos una 

sesión solamente para este tema y llamaremos a los profesionales, puede ser de vuelta de 

vacaciones. 

Concejal Sr. Eduardo González, con respecto a la plaza de abastos, la gente comenta que los 
feriantes tendrán dos años exentos de pago, otros dicen que la feria de las emprendedoras tienen 
los puestos asegurados, otros que todos los puestos van a licitación, por esto se debe tener 
claridad para saber que responder a la gente. 
Sr. Presidente, esto queremos hacerlo bien, ser trasparentes porque tenemos una 
responsabilidad, estos son bienes públicos y nosotros tenemos ciertas obligaciones, estamos 
obligados a cobrar en espacios públicos, por eso necesitamos un discurso en común en algunas 
cosas, porque si no nos pillaremos la cola nosotros mismos. 
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Concejal Sr. Eduardo González, plantea los siguientes puntos varios: 
 
a) Solicita ver la posibilidad de citar a la directiva del canal Buseta, porque hay muchos 
reclamos de Socavón y Limahuida, porque el canal nace en Salamanca, los turnos se reparten y 
este se salta Socavón y Limahuida, pasa directo a los paltos y Las Cañas dejando varios días a 
nuestra gente sin agua, con quién podemos conversar que sea canalista del Buseta, porque están 
dañando a nuestra gente ya que todas las decisiones con el agua las toma salamanca. 
Sr. Presidente, agradezco que tocaran el tema, soy de ese sector, muchas veces he puesto el 
tema sobre la mesa, digo que hay una mala distribución y todos hacen oídos sordos, pero vamos a 
generar una estrategia de trabajo, se lo voy a plantear al concejo. Fui dirigente mucho tiempo del 
Buseta, siempre hubieron cosas que no me gustaron porque en el proyecto original que tienen la 
reforma agraria contempla separar el río en tres secciones, es más decía que el agua se repartiría 
en forma cooperativa, después con la nueva ley y el código del agua llegaron a lo que es hoy y 
creo que antes de lo que dice usted concejal Eduardo, yo tenía pensado hacerlo pero ahora los 
incorporo a ustedes, convocar a reunión a todos los dirigentes de los canales nuestros 
pertenecientes a la comuna de Illapel, porque para guerrear hay que juntar primero, los invitamos, 
los escuchamos y que ellos se escuchen para sacar un acuerdo en común, porque no puede ser 
que se venda el agua, porque hay gente que la está vendiendo camiones de agua, lo denunciado a 
quien corresponde, pero no se hace nada, lo voy a planificar y les comunico para cuando queda la 
reunión. 
 
b) El otro punto es sobre las junta de vecinos que han sido ayudadas por la municipalidad con 
motivo de la navidad, si nos dan el listado para saber quiénes son y no repetir siempre a las 
mismas personas, porque han llegado bastantes solicitudes. 
 
c) Además, manifestar que si no les resulta el tema del frente de la población el cobre para 
instalar la feria, conversar con las personas de la media luna y ferronor para ver si se puede hacer 
algo y ubicar a estas personas ahí. 

 
Sr. Presidente,  plantea los siguientes puntos varios: 
 
a) Nos queda la correspondencia del Sr. Ángelo Montaño, quien solicita el acuerdo del 
Concejo para vender, este es un tema que viene revotando hace dos años, hemos apoyado arto a 
Don Samuel y le dieron un permiso y luego Serviu le dijo que esa área es del municipio, si ustedes 
me permiten que lo vea jurídico. 
 
b) Otro punto es el de una trasferencia que debemos realizar, lo que sucede es que en 
Matancilla hace años está reclamando que no tienen comunicación y por el tema de la minería es 
necesario tener alguna comunicación, entonces hace un tiempo el presidente dijo que viéramos el 
tema, puse a un profesional que es Rene Leyton para ver si era factible, se hicieron las pruebas en 
Matancilla y desde este cerro la señal rebota bastante bien y se han realizado dos pruebas con 
mucho éxito, la junta de vecinos tiene un aporte y nosotros hacernos cargo de lo que falta. El 
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dinero que traspaso el Pachón, ahora solo debemos autorizar la trasferencia, el proyecto total es 
de $ 5.131.000, el aporte de la municipalidad es de $ 2.547.100. 
Concejala Sra. Fancy Navea, señala que tiene conocimiento que se ejecutaría un proyecto para 
la conexión de celular en el sector de Matancilla, este es el mismo proyecto. 
Sr. Presidente, no, este es un proyecto de privados que se hizo el contacto entre el presidente, la 
comunidad y una empresa que se llama SYT. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, estoy de acuerdo que el Concejo pueda aportar este dinero porque 
se necesita, pero no va a suceder lo que paso con el otro gobierno que se dijo que se pondría 
antena Entel en los sectores de rio Illapel, pusieron en Cárcamo, Huintil, Santa Virginia, Los 
Perales, y aparece como si tuviéramos antena y estamos sin antena Entel pero figuramos como si 
la tuviéramos. 
Sr. Presidente, lo que se hace ahí es el efecto revote y este proyecto es de la comunidad, les 
solicite recursos al achón, quienes nos otorgaron el aporte ahora solo debemos realizar la 
transferencia. 
Acuerdo Nº 16 
H. Concejo Municipal de Illapel, aprueba por unanimidad, aprobar a la Junta de Vecinos 
Matancilla-Alcaparroza, RUT N° 74.299.800-2,  subvención por un monto de  $2.547.100, para 
proyecto de repetidora que beneficiará directamente a la Posta Rural, Colegio, Sede Social y 
vecinos de la localidad de Matancilla. 

 
   
Se puso término a la sesión, siendo las 13:39 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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