
 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 75 

 
En Illapel, a 30 de Diciembre de 2014, siendo las 10:03 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 75, 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. 

 Otros Asistentes: Sergio Calderón Lizama, Dirigente de Educación. 

Funcionarios Municipales: Don David Araya Robledo, Administrador Municipal; Doña Emilia 
López Villalón, Jefa de Control; Don Víctor Vega Astudillo, Asesor Jurídico; Don Héctor Soto 
DAEM; Don Héctor San Martín, Jefe de Gabinete; Don Eduardo Carvajal Carreño, Director de 
Administración y Finanzas (S), Don Richard Cortes Gálvez, Jefe de Salud (S), Don  Juan Carreño, 
Tens Cañas 1, Doña Yuvitza Avalos Díaz, administrador Cesfan, Doña Cristina Robledo Finanzas, 
Don Héctor Soto DAEM, Don Cristián Saavedra, DAEM, Don Milenko Avalos SECPLAN. 

Secretaria de Acta y Ministro de Fe: Sra. Priscila Peña González, Secretaria Municipal 
Subrogante.  
 
Se abre la Sesión, haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente quien procede a la enunciación de 
la tabla.  
01. Observación y Aprobación acta anterior. 
02. Correspondencia 
03. Apreciación de la conducta funcionaria del Juez de Policía Local, en relación a la eficiencia, 
celo y moralidad en el desempeño de su cargo. Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 8°, 
inciso 5° de la Ley N° 15.231. Expone Asesor Jurídico Municipal. 
04. Ampliación Convenio de Suministro para la toma de exámenes a Empresa BIONET. 
05. Aprobación Propuesta Art. 45, Ley 19.378. 
06. Aprobación de costos de operación y mantención de los siguientes proyectos: 

 Reposición Posta de Salud Rural Limáhuida, Código BIP 30100489-0 

 Reposición Posta de Salud Rural Las Cañas II, Código BIP 30100495-0 
 07. Modificaciones por cierre de año presupuestario Áreas Municipal, Salud y Educación. 
 08. Varios. 
 
 
 
PUNTO 1.-  Observación y Aprobación acta anterior 
Presidente Sr. Denis Cortés,  se solicita la venía del concejo por ausencia del Concejal Juan 
Dabed, por fallecimiento de su madre. 
 

ACUERDO Nº 1 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por decisión unánime,  eximir al Sr. Concejal Juan 
Dabed Tozo, de la asistencia a la sesión N° 75, en razón del fallecimiento de su madre, con 
fecha 29 de Diciembre de 2014, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 de la 
ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 72,  de 18 de 
Noviembre de 2014, la que se aprueba con las siguientes observaciones:  
Concejala Sra. Fancy Navea, plantea las siguientes observaciones: 

a) Señala que en el punto N°4 de la página N°8 omitieron su intervención, pidió la palabra e 
intervino, felicitó y la felicitaron, el Presidente de los crianceros, solo sale la intervención del 
Concejal Ricardo Castillo. Falto su intervención dando las gracias y destacando el trabajo 
que realiza la directiva de los crianceros. 
 

PUNTO 2.- CORRESPONDENCIA. 
 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
 
1.-  Memorándum N° 839, de Sr. Milenko Avalos Villalonga, SECPLAN, de fecha 09 de diciembre 
de 2014, solicitando incluir en la próxima sesión del Concejo Municipal, la aprobación de los costos 
de operación y mantención del proyecto que ingresara a evaluación denominado “Reposición 
Posta de Salud Rural, Limáhuida, Código BIP 30100489-0”. 
 
Nota: Se trata correspondencia N° 1, en el punto N° 6 de la tabla. 
 
2.- Memorándum N° 840, de Sr. Milenko Avalos Villalonga, SECPLAN, de fecha 09 de diciembre 
de 2014, solicitando incluir en la próxima sesión del Concejo Municipal, la aprobación de los costos 
de operación y mantención del proyecto que ingresara a evaluación denominado “Reposición 
Posta de Salud Rural, Las Cañas II, Código BIP 30100496-0”. 
 
Nota: Se trata correspondencia N° 1, en el punto N° 6 de la tabla. 
 
3.- Solicitud Sra. Alicia Gallardo Meza, requiriendo dinero para costear orquesta cuyo valor es de       
$ 200.000, que participara en el beneficio del día 20 de diciembre en ayuda del Sr. Marcos Leiva 
del sector La Capilla. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, el aporte se realizó, quedo como ganancia un total de $ 1.574.000, 
los vecinos dan las gracias por el apoyo del Municipio y del Departamento de Salud. 
 
4.- Solicitud Sr. Ricardo Araya Núñez, requiriendo puesto en plaza de abasto, negocio consiste en 
vender confites, dulces, bebidas, empanadas, mote con huesillo. 
  
Sr. Presidente solicita derivar nota a oficina ODEL. 
 
5.- Memorándum N° 132 de Sr. Víctor Vega Astudillo, Asesor Jurídico, de fecha 11 de Diciembre 
de 2014, requiriendo dar respuesta a la solicitud presentada ante el H. consejo Municipal por la 
junta de vecinos “El Carmen”, en la que solicita se de en comodato un terreno ubicado entre las 
calles Riojana esquina Félix Elorza, con la finalidad de poder postular a proyectos concursables. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta si se está hablando del terreno que tienen tomado unas 
familias. 
Sr. Presidente sí, estamos hablando de ese terreno. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta cómo se manejara ese tema si están los vecinos en ese 
lugar. 
Sr. Presidente, creo que sería bueno darle en comodato a la Junta de Vecinos, ellos como 
vecinos pueden solucionar y sacar a esas dos familias de ese lugar, nosotros cuando enviamos la 
máquina para que fuera a aplanar para hacer una multicancha, los vecinos que se tomaron el 
terreno salieron a recibir  la maquina a piedrazos, incluso ahí tienen medidor de agua y nosotros se 
la cancelamos, el año pasado hubo una denuncia que tenían hasta hortalizas plantadas, entonces 
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quienes mejor que los vecinos para cuidar ese terreno, la idea de nosotros es realizar un proyecto 
que puede ser una especie de plazuela o multicancha. 
Concejala Sra. María Díaz, estoy de acuerdo mientras sea un beneficio y que se solucione el 
problema con esas familias. 
Sr. Presidente, la única forma es pasarlo en comodato, para que la gente se sienta dueño y no 
permitirán que llegue nadie más y para que la gente no piense que ese terreno esta botado o 
abandonado. 
Concejala Sra. Fancy Navea, siempre se está de acuerdo cuando hay cosas que hacer en 
definitiva porque es un terreno municipal, pero viene un tema de atrás que me preocupa, es el 
tema de esa casona que se está ocupando, ahí tal vez llevan muchos años, esa gente no se ha 
acercado a hablar con usted, no han tenido comunicación. 
Sr. Presidente, personalmente fui al sector, la Sra. vino a hablar conmigo y tengo entendido que la 
administración anterior le dio una casa y ella la rechazo, porque están bien ahí, no pagan luz, no 
pagan agua y es muy grande el terreno. 
Concejala Sra. Fancy Navea, creo que hay que buscar una solución porque tampoco se puede 
llegar y correr a una persona, después quedaremos con el tema que no tienen donde vivir. 
Concejal Sr. Hugo González, este terreno pertenece al municipio, se le dará en comodato por 
algunos años a la junta de vecinos, hasta que se realice algún proyecto y en ese momento deben 
de salir del terreno. 
Sr. Presidente, es un comodato por algunos años y está quedando una sola familia. 
Concejala Sra. Fancy Navea, hay que realizar el tema legal como corresponde, porque el 
comodato hay que darlo, pero cómo sacamos la gente de ahí. 
Sr. Presidente, por eso ellos son los únicos que lo pueden hacer, la junta de vecinos debe 
hacerse cargo, porque es mucho el terreno que tienen tomado. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, creo que cada día tiene su afán, hoy día lo que se nos 
está solicitando es otorgar un comodato y obviamente después tendremos que hacernos cargo de 
cómo ayudar a la familia teniendo en cuenta que ellos se tomaron un terreno, no son las víctimas 
de la situación, pero hay que ayudarlos porque son vecinos de esta comuna, ahora veamos si se 
aprueba o no el comodato que es lo que están solicitando, debe primar el bien común antes del 
bien particular. 
Concejala Sra. María Díaz, Sr. Alcalde si nosotros aprobamos el comodato, se puede dejar alguna 
observación, porque si los vecinos no son capaces de enfrentar la situación entre ellos mismos van 
a venir a reclamarnos a nosotros, entonces debe haber algún tipo de compromiso por parte de 
ellos, que pacíficamente buscaran una solución para esta familia. Además, como municipio 
siempre estaremos disponibles para darle alguna solución a esta familia que postule a vivienda, 
involucrarlos en algún comité, pero todo debe quedar por escrito para no tener problemas 
posteriores. 
Sr. Presidente, consulta si pueden dar un comodato y luego recuperarlo o suspenderlo. 
Asesor Jurídico Sr. Víctor Vega, se puede interrumpir si hay un incumplimiento grave de parte 
del comodatario. Lo otro es hacer un comodato a corto plazo que cada año se vaya renovando. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, pero si es para hacer una sede social o equipamiento un 
comodato a corto plazo no sirve. 
Asesor Jurídico Sr. Víctor Vega, la pregunta va orientada a intervenir comodatos. 
Sr. Presidente, si hay algún problema en recuperar el comodato, si nosotros quisiéramos hacer un 
proyecto. 
Asesor Jurídico Sr. Víctor Vega, se puede poner una cláusula que si el municipio está en 
condiciones. 
Concejala Sra. María Díaz, disculpe abogado, voy a terminar la pregunta del Sr. Alcalde, en este 
terreno hay una familia que no quiere salir, entonces cuando se les pase en comodato a la junta de 
vecinos y ellos postulen algún proyecto tendremos problemas con esta familia, se puede dejar 
alguna observación porque después nosotros tendremos que enfrentar el problema, porque los 
vecinos no serán capaces de hacerlo. 
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Sr. Presidente, creo que hay que hacer lo que dice el abogado, redactar un comodato de tal forma 
que si el municipio realiza algún proyecto de inmediato se suspende el comodato totalmente o 
parcialmente, porque el terreno es bastante grande y se puede indicar que ellos tienen algunos 
atributos para hacer cosas ahí. 
Asesor Jurídico Sr. Víctor Vega, pero la ley indica que si hay un tercero que utilice un inmueble 
municipal independiente o no de la existencia de un comodato, la municipalidad está en la 
obligación de interponer una demanda de precario, solicitando la restitución o el desalojo por parte 
de las personas que sin título están haciendo uso de un bien. 
Concejala Sra. Fancy Navea, sugiero que antes de otorgar este comodato y tomar un acuerdo 
realizar una visita social y comunicarle a la persona lo que va a suceder, porque como dice el 
abogado tenemos la responsabilidad de demandar, no deberíamos llegar a esa instancia si la 
persona está en ese terreno, tenemos la obligación de ponerla  al tanto de lo que está pasando y lo 
que va a suceder, no encuentro correcto que se tome una decisión y la desalojen. Creo que es 
mejor evitar las molestias y los reproches que vamos a tener. 
Concejal Sr. Hugo González, creo que si el terreno es municipal y fue tomado ilegalmente, por 
qué hay que pedir el parecer si se quieren o no retirar de ahí, porque si se lo tomo es para no 
devolverlo, y hay que sacarlo como corresponde con una demanda en los tribunales, no podemos 
negociar con él. 
Asesor Jurídico Sr. Víctor Vega, aunque la vía judicial es la óptima para la tenencia de un 
terreno, de todas formas la responsabilidad del municipio comienza a protegerse con medidas 
prejudiciales, notificando, señalando que tiene plazo prudente para el desalojo y si no se respeta 
ese plazo, derechamente interponer una demanda. 
Sr. Presidente,  ellos vienen a solicitar un comodato, lo veo positivo porque han venido más 
personas por ese terreno y desde hace cinco años la municipalidad tiene todos los documentos en 
regla, lo que sucede es que los vecinos están molestos porque ella cerro todo el terreno, incluso 
tapó una pasada que los vecinos tenían por ese sector, cuando esta Sra. fue a bienes nacionales 
le dijeron que lo cerrara para pasarlo a su nombre y ella lo cerro, ahí fueron los mismos vecinos 
que sacaron los alambres, la intención de ella es quedarse con todo ese terreno que es muy 
grande, si damos el comodato a la junta de vecinos ellos cuidaran de este terreno que es de su 
propiedad porque a ellos se lo regalaron cuando compraron ahí, por eso ellos saben que ese 
terreno les pertenece. 
Acuerdo Nº 1 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, entregar en comodato por un 

período de 5 años, terreno que rola a Fs. 809 N°658 del Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces de Illapel, del año 2011, ubicado entre las calles Riojana 

esquina Félix Elorza a la Junta de Vecinos “El Carmen”, con la finalidad de poder postular a 

proyectos concursables. 

6.- Ordinario N° 1380 de Juzgado de Policía Local de fecha 18 de diciembre de 2014, causa Rol 
2763/2014, contra el Sr. Raúl Vega Martínez por mantener instalaciones destinadas a taller 
mecánico sin patente Municipal.  
 
7.- Ordinario N° 1383 de Juzgado de Policía Local, de fecha 18 de diciembre de 2014, causa Rol 
2920/2014, contra el Sr. Marcial del Carmen Núñez por mantener instalaciones destinadas a la 
compra y venta de chatarra sin patente Municipal. 
 
8.- Carta del Sr. Christian Vittori Muñoz, presidente de la Asociación de Municipalidades, invitando 
a participar en Pasantía “La Educación, la Salud y el Deporte en Cuba como estrategia para el 
desarrollo”, que se realizara en la ciudad de Habana, Cuba, entre el 01 y el 07 de febrero de 2015, 
con un costo de $ 890.000. 
 



 
 

PÁGINA 5 DE 21 
- SESIÓN ORDINARIA Nº 75 

9.- Carta del Sr. Jorge Godoy Bolvarán, Presidente Asociación Municipios Mineros, Asociación 
Chilena de Municipalidades (ACHM), a través de la comisión técnica de minería y en conjunto con 
el Ministerio de Minería, invitando al seminario “La Responsabilidad Social y el Progreso de Las 
Comunas Mineras: Una Cuestión de Voluntad Política”, se llevara a efecto en Antofagasta los días 
14,15 y 16 de enero de 2015, inscripciones hasta el 09 de enero de 2015. 
 
10.- Memorándum N° 877, de Sr. Milenko Avalos Villalonga, SECPLAN, de fecha 22 de diciembre 
de 2014, solicitando aprobación de la modificación Presupuestaria N° 5, correspondiente al Área 
de Salud. 
 
Nota: Se trata correspondencia N° 10, en el punto N° 11 de la tabla. 
 
11.- Memorándum N° 729, de Sr. Héctor Soto Robledo, DAEM, de fecha 23 de diciembre de 2014, 
solicitando aprobación de modificación Presupuestaria N° 4, correspondiente al Área de 
Educación. 
 
Nota: Se trata correspondencia N° 11, en el punto N° 7 de la tabla. 
 
12.- Solicitud Sra. Nancy Cortés Larrondo, requiriendo un boquete para cambiar a su madre. 
 
Sr. Presidente, indica que la solicitud será derivada a administración para su evaluación  y 

posterior informe al Concejo Municipal. 
 
13.- Carta de la Contraloría General de la Republica, el Sr. Eduardo Díaz Araya, Contralor Región 
de Coquimbo, remite copia del informe de Seguimiento efectuado al informe final N°6, de 2014, 
debidamente aprobado. 
  
 
 
PUNTO 3.-  APRECIACIÓN DE LA CONDUCTA FUNCIONARIA DEL JUEZ DE POLICÍA 
LOCAL, EN RELACIÓN A LA EFICIENCIA, CELO Y MORALIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SU 
CARGO. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 8°, INCISO 5° DE LA 
LEY N° 15.231. EXPONE ASESOR JURÍDICO MUNICIPAL. 
Sr. Presidente, está relacionado con la calificación del Juez Sergio Tobar, esto normalmente se 
hace y estamos calificando al juez actual. 
Concejal Sr. Eduardo González, considerando que el juez Morán está enfermo, se ha notado el 
cambio, porque nos han mantenido informado de todo lo que está pasando en la comuna. 
Sr. Presidente, en el mismo sentido del concejal Eduardo González, se ha notado enormemente 
su trabajo, es un buen profesional, se ha integrado bien al municipio como funcionario, a 
participado en todo donde se le invita, hasta en los actos públicos ha estado presente, creo que 
deberíamos darle la nota máxima. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, anteriormente uno debía calificar con nota máxima porque se 
imponía, no es el caso ahora, porque hay que reconocer que él tiene una atención muy buena, 
una buena disposición con cada uno, también lo evaluó con nota máxima. 
Concejal Sr. Hugo González,  hay que destacar el cambio, ese acercamiento que tiene con la 
gente, también cambió el trato en la oficina. Además, de participar en los actos provoca un 
acercamiento mayor que es lo que nosotros necesitamos, creo que por ser un buen funcionario 
debe tener una nota máxima. 
Concejala Sra. María Díaz,  la vez anterior cuando recién asumí se estaba evaluando, iba a 
evaluar con nota 4 y me dijeron que no, que debía de ser con nota máxima, creo que estos cargos 
así deben de evaluarse con justa medida, porque si no se lo merecen como se iba a evaluar con 
nota máxima. Eso quedo en el pasado, ahora no puedo decir que evaluare con un 4 porque 



 
 

PÁGINA 6 DE 21 
- SESIÓN ORDINARIA Nº 75 

pondré la nota más alta a Don Sergio Tobar, antes que el llegara a ser el  juez de policía local, 
demostró ser un profesional bien democrático, amplio, no pone obstáculo para nada, los atiende a 
todos, lo evaluó con la nota máxima. 
Concejala Sra. Fancy Navea, estoy de acuerdo porque se ha notado el cambio, el trato, la 
amabilidad, su caballerosidad, atiende muy bien y tiene muy buena disposición para con nosotros, 
para poder explicarnos las materias. 
Concejal Sr. Eduardo González, no alcance a terminar la idea, a nosotros nos corresponde 
evaluarlo profesionalmente pero no estaría demás como acuerdo municipal, hacerle presente lo 
que usted acaba de señalar, no solamente la parte profesional sino que se ha integrado a la 
municipalidad, podría ser un reconocimiento extra y que estamos contentos por su gestión y cómo 
se integró a la dinámica de la municipalidad. 
Sr. Presidente, veo que estamos todos de acuerdo de evaluar con nota máxima. 

 
Acuerdo Nº 2 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, Evaluar la conducta funcionaria del 
Sr. Juez de Policía Local con la nota máxima 7.  
Además, destaca la integración y aporte del Sr. Magistrado a la Gestión Municipal, su buena 
disposición y rectitud en el desempeño de su labor. 
 
 
PUNTO 4.- AMPLIACIÓN CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA TOMA DE EXÁMENES A 
EMPRESA BIONET. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador Municipal,  expone, la solicitud de ampliación del 
convenio de suministro para la toma de exámenes a la empresa Bionet, la que nace a raíz de lo 
siguiente, existía una licitación que no superaba las 500 UTM para la toma de exámenes que en su 
oportunidad fue adjudicada al laboratorio ARTELAV, este no cumplió con las condiciones de una 
licitación, entonces paso al segundo que es BIONET, tenía un límite máximo de $20.000.000 por 
eso no había pasado al concejo, sin embargo en la toma de exámenes en el ejercicio del año 
calendario la empresa Bionet tuvo un problema informático para el reconocimiento de deuda, por lo 
tanto no tenían un verificador de parte de la empresa con respecto al cobro, cuando ellos 
resuelven el tema a fines de este año, corroboran con un arqueo y la deuda con Bionet alcanza a 
los $ 31.000.000, por lo tanto ese monto supera las 500 UTM. Como señalamos en la licitación 
anterior era de $ 20.000.000 que está bajo el rango, sin embargo haciendo la cuadratura los 
exámenes se realizaron y para poder cancelar la deuda que se mantienen con Bionet, para seguir 
con el crédito para eventuales contrataciones se requiere ampliar el convenio para poder superar 
las 500 UTM y para eso necesitamos la aprobación del concejo. La empresa ha reconocido la 
falencia que tuvieron en el sistema contable, pero en el arqueo efectivamente aparece que 
tenemos una prestación de servicio, para cancelar y superar los $21.500.00 se necesita la 
aprobación para ampliar este convenio. 
Concejal Sr. Eduardo González, en cuánto se excedieron. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador Municipal, en $ 10.000.000 eran $ 20.000.000 en el 
convenio original, recordar que el proceso de la toma de exámenes viene de las prestaciones, 
cada vez que se hace una prestación en posta o en Cesfam y están en el programa per cápita, una 
atención puede derivar en la toma de exámenes que van dentro del tratamiento, por lo tanto al 
intensificar la atención nosotros también intensificamos la toma de muestras y al realizar el arqueo 
a fin de año efectivamente sale esta deuda y sale como ejecutada. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta los dineros están. 
Sr. David Araya Robledo Administrador Municipal, presupuestariamente están, pero mientras 
no se apruebe por el concejo no están. 
Concejala Sra. Fancy Navea, nosotros habíamos aprobado los $ 20.000.000. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador Municipal no, porque no necesitábamos el acuerdo del 
concejo. 
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Concejala Sra. Fancy Navea, entonces ustedes no han pagado, por lo tanto necesitan el acuerdo 
para pagar. 
Sr. David Araya Robledo Administrador Municipal no, lo necesitamos para ampliar el acuerdo 
de $ 20.000.000 a $ 30.000.000. 
Concejala Sra. Fancy Navea, consulta, no han pagado nada entonces. 
Sr. David Araya Robledo Administrador, responde ellos al consolidar su deuda emiten una sola 
factura, entonces nosotros estamos imposibilitados de pagar los $ 20.000.000 aparte y después 
pagar los otros $ 10.000.000 porque en la consolidación de deuda aparece una sola factura. 
Concejal Sr. Eduardo González, no deja de ser el 50% más de lo que habían solicitado, las 
prestaciones me imagino que fueron verificadas, porque el sistema no les funciona y aparecen con 
un 50% más de lo que era el convenio original, bastante conveniente para Bionet, ahora si son 
prestaciones de salud tienen que realizarse y no hay ningún problema. 
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Departamento de Salud, este es un análisis que se hace en 
ambas partes ellos envían un listado con RUT, con las prestaciones que se realizan, se hace la 
verificación con todos los datos que ellos nos envían, no es un proceso corto nos demoramos 
alrededor de tres meses en unificar el listado justamente por el error informático que tenían ellos y 
de acuerdo a los antecedentes de nosotros y nuestros respaldos se verifica la deuda. 
Sr. Presidente,  la carta de ellos excusándose por el error informático la tenemos. 
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Departamento de Salud, me la enviaran al correo porque 
ellos están en periodo de descanso. 
Concejal Sr. Eduardo González, consulta tiene algún plazo el convenio o seguirán el próximo 
año. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador no, este año se licitara nuevamente. 
Concejala Sra. Fancy Navea, no podemos poner trabas para que se hagan las cosas, debemos 
facilitar el trabajo, pero voy a solicitar una información, me gustaría que en el próximo concejo nos 
pudieran traer la relación de la cantidad de los exámenes, un detalle estadístico y una referencia 
de éstos, para saber qué exámenes se están tomando y qué prestaciones son las que se están 
entregando. 
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Departamento de Salud, son la mayoría de crónicos y la 
mayoría de la canasta básica. 
Concejala Sra. Fancy Navea, estoy de acuerdo en aprobar con esa información. 
Acuerdo Nº 3 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobación para ampliar el 
convenio con la Empresa BIONET,  para realizar toma de exámenes por un monto  superior 
a las 500 UTM. 
 
5.-   APROBACIÓN PROPUESTA ART. 45, LEY 19.378. 
  
Sr. Presidente expresa que como todos los años se recurre a esta forma de asignación de 
recursos a funcionarios de la salud, en esta oportunidad su presidente y los directivos llegaron a un 
consenso donde hay una propuesta que se presentara al concejo. 
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Departamento de Salud, el Art. N° 45 para el año 2015, se 
propone en distintas categorías, la categoría A, médico, odontólogos, químico tuvo un reajuste de 
un 5%, jefe de departamento tiene una disminución de $ 180.000, reajuste de personal que es un 
5%, categoría C donde se encuentra la subrogancia del jefe de departamento y del encargado de 
contabilidad y finanzas, los TENS de las postas tienen un reajuste de $ 20.000, a diferencia de los 
paramédicos de las postas extremas que son la Yesera, Matancilla, Socavón y santa Virginia, 
tienen un reajuste un poco mayor, los encargados de tomar exámenes y farmacia tienen el mismo 
tenor del año pasado, los choferes que son 10 de planta suben $ 20.000, la mayoría del Art.45 
quedaran en la categoría A, que corresponde a un 60%, cabe consignar que se está considerando 
la posta de Choapa, que comenzará a funcionar(se adjunta Informe.) 
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Sr. Presidente, valora la visión que tenía la directiva de considerar los puestos que se van a 
generar los primeros meses del próximo año, los cuales ya se incorporaron. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta esta asignación que son por necesidades y servicios, está 
contemplada la Villa San Rafael. 
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Departamento de Salud no, porque según lo que se explicó 
el año pasado y según el tenor de la misma negociación de este año, se quiere potenciar la 
permanecía de los paramédicos en postas, porque es muy difícil encontrar paramédicos para los 
sectores rurales, atendiendo que la Villa tiene una asignación de desempeño, que incrementa 
gradualmente sus ingresos y no está tan alejada, considerando que se encuentra en el sector 
urbano, a diferencia de las postas que se ubican en el sector rural. En sí el Art. 45 va orientado a 
una bonificación para que el paramédico se quede en la posta, porque cuando se abra el Cesfam 
urbano habrá muchas solicitudes de los paramédicos que están trabajando y nos quedaremos sin 
paramédicos y no tendremos cómo llenar esas plazas. 
Concejala Sra. María Díaz, si es así por qué la parte administrativa está incluida aquí, un ejemplo 
jefatura, encargado de personal, subrogancia, encargado de contabilidad, si no se considera la 
Villa por qué están incluidos aquí, porque para mí el Art.45 es para los médicos, paramédicos, 
Tens y para cancelar el reemplazo, si alguien se enferma, para pagar el reemplazo. El Art.45 no es 
como dice aquí, que estarán sujeto a las metas sanitarias, para mi dice muy claro la ley y es según 
las necesidades del servicio y cuáles son las necesidades del servicio, cuando falte algún médico, 
algún Tens, para ellos es el Art.45, por qué no fijar a las jefatura, a la parte administrativa un 
sueldo fijo. Además, no podemos comparar a los médicos que trabajan en el sector urbano con los 
médicos que salen a las rondas, es ese el concepto que tengo del Art.45, tal vez me equivoque, 
pero la ley dice que ésta asignación será transitoria, durara hasta el 31, pero al igual dice que las 
asignaciones podrán ser otorgadas a una parte o la totalidad del personal de salud y fijarse de 
acuerdo al nivel y la categoría de uno o más establecimientos dependientes. 
Sr. Presidente, pero deja abierta dos alternativas. 
Concejala Sra. María Díaz, pero aquí está considerado todo el sector rural, el departamento de 
acá y la Villa no la incluyen, eso no me parece. 
Sr. Juan Carreño, Tens Las Cañas 1, esta es una parte motivacional, ahora la Villa tiene otra 
fuente de ingreso a futuro que será la acreditación del establecimiento, eso será mucho más 
importante que el Art.45, esa acreditación viene amarrada a muchos bonos que nosotros como 
funcionarios del departamento no podemos optar, ahí se emparejara todo. 
Concejala Sra. María Díaz, porque $ 90.000 para un Tens, si puede ser $ 120.000, rebajando a la 
jefatura, no sé por qué van en el Art.45, las jefaturas deberían tener un sueldo fijo honorable para 
ellos que es lo que se merecen como profesionales. 
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Departamento de Salud no son a la jefatura, es la 
responsabilidad directiva por ejemplo, para los jefes de Cesfam que viene consignado en la ley, la 
asignación de responsabilidad de jefatura y programa son para los profesionales que están a cargo 
de algún programa, un cardiovascular, niño sano, pero no viene contemplado para las jefaturas por 
eso se da por esta vía, como les explicaba nosotros estamos ubicados por categoría y no por 
grado, estamos regulados por esa ley. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, quería que nos juntáramos antes a ver el Art.45, pero ya no se 
hizo, ha mejorado con respecto a otros años, habían muchas dificultades con los choferes, 
paramédicos y ahora se está valorando y esto puede ir mejorando, si lo vemos antes es mucho 
mejor, se puede considerar para el próximo año, lo que solicito es el listado con nombre, igual 
como el año pasado se nos entregó un listado con los nombres de cada funcionario. 
Concejal Sr. Eduardo González, comprende que lo entregaron así el año pasado, prefiere que 
sea así, para no personificar cada uno de los cargos, prefiere el concepto porque para bien o para 
mal uno aprecia mucho o no aprecia tanto a las personas, personalmente prefiero sin conocer 
nombres. 
Sr. Juan Carreño, Tens Las Cañas 1, el Art.45 atribuye al cargo no a la persona, porque si me 
voy de esta planta no me llevo el cargo a otra parte. 
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Concejal Sr. Ricardo Castillo, quiero saber pero es para bien, como el año pasado se dio igual 
quiere saber, no es para mal, solo quiero saber quiénes son. El otro tema es de la Villa, comparto 
lo que dice María, ellos se han estado recargando de trabajo, es mucho el trabajo que tiene la 
gente porque atienden tanto a personas del sector rural como de la Villa, por eso me gustaría que 
la acreditación del Cesfam salga luego y que puedan tener un incentivo mejor los funcionarios. 
Además, ver la posibilidad de gestionar 15 minutos más de colación, porque es muy poco 45 
minutos, sé que es por ley pero tal vez se puede conversar, estoy de acuerdo que en las postas 
rurales  tenga un poco más porque es harto el sacrificio que realizan. Sugiere si no se puede con el 
Art.45, ver de dónde se puede sacar recursos para un doble turno en las postas más alejadas, 
porque la gente del campo no se puede enfermar hasta 17:30, hay gente que se enferma en la 
noche, hay accidentes a esa hora y si hay paramédicos los atienden para salvar una vida, lo que 
está pendiente son las motos porque hay caminos muy malos y los paramédicos deben ir a ver a 
los enfermos hasta la cordillera. Felicito a la gente que trabaja en esto, valoro arto el trabajo que 
hacen ellos, hay muy buenos médicos, paramédicos tanto en  el sector rural como en el Cesfam. 
Concejala Sra. Fancy Navea saluda a los funcionarios y directivos, tengo una apreciación que 
comparto con María y Ricardo, que es el tema de la Villa, pero también sé que a pesar de tener el 
derecho de aprobar parte o la totalidad de los funcionarios municipales con el Art.45 respetamos 
mucho que ustedes hayan trabajado y se pusieran sus limitaciones, porque nosotros no las 
pusimos, fueron ustedes que dejaron en la repartición exenta de esto a la Villa, por lo tanto creo 
que debe haber una comprensión de parte de los funcionarios, que fueron ustedes los que 
limitaron de no darles esa asignación, que por ley no la deja exenta, se le podría dar 
perfectamente. El Art.45 entrega esta asignación, pero hay otras asignaciones y me voy a referir al 
área administrativa cuando habla de jefatura, es verdad que este año a la jefatura del 
departamento de salud se rebajó un porcentaje considerable, creo que ella debería quedar exenta 
de esta asignación, ya que esta jefatura tiene asignación del Art.39 y estas asignaciones por ley le 
corresponde, por lo tanto no se debería entregar otra asignación sobre esa, los programas también 
tienen sus asignaciones que van desde un 20% a un 25%, entonces me gustaría que me 
explicaran eso, no sé si estoy en un error, porque en estos dos años que estado como concejal he 
escuchado mucho de la jefatura por el Art.45, me gustaría saber si tienen o no otra asignación 
aparte de la del Art.45, ya que si ellos tienen otra asignación esa plata se podría dividir  en otros 
funcionarios. Felicito al equipo porque sé que es mucho trabajo lo que ustedes hacen y les vuelvo 
a repetir, no somos nosotros los que los limitamos, son ustedes los que se están otorgando esta 
asignación y lo respeto igual que el año pasado. 
Concejal Sr. Hugo González,  el Art.45 no sé hasta dónde lo podemos entender, cada uno de 
ustedes a formado directivas, han planificado y dividido el Art.45 en acuerdo mutuo, creo que 
nosotros como concejales no podemos ponernos en defensa o resguardar cosas, porque los 
funcionarios del CESFAM tienen su gremio, tienen derecho a plantear sus necesidades, ustedes 
están aquí como gremio, no podemos involucrar a otro sector a lo mismo que ustedes les ha 
costado conseguir, todos quisiéramos que todos tengan esa asignación o un bono, pero aquí le 
corresponde a sus dirigentes no a nosotros los concejales venir a plantear o pedir cosas para ellos, 
entonces para qué son dirigentes, cada gremio debe presentar sus problemas. No tenemos para 
qué involucrar al CESFAM con ustedes, que hacen un trabajo rural que es más sacrificado y por 
eso llegaron a conseguir el Art.45, que está dividido de acuerdo a las posibilidades del monto del 
dinero asignado, no podemos pedir que todos sean iguales, porque varia el porcentaje según el 
sueldo, no lograremos que todos sean iguales, siempre habrá diferencias de sueldos más altos y 
más bajos, creo que ustedes han hecho muy bien el trabajo, presentaron aquí la forma en como 
han distribuido el dinero y valoro ese trabajo, por el sacrificio de las postas rurales que merecen 
ser incentivados por el Art.45. 
Concejal Sr. Eduardo González, no tengo ninguna mención en cuanto a los médicos, el Art.45 es 
para retener a los buenos funcionarios que de otra forma se nos irían a otras reparticiones, a otros 
servicios en el caso de los médicos, paramédicos, tens que son muy difícil de conseguir, en 
especial para las partes más alejadas. Al principio tenía reparo con toda la parte administrativa, sin 
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embargo me di cuenta que la jefatura se bajó sustancialmente su asignación, quedando 
equiparada con jefatura de educación, lo que es bastante atendible. En el caso del encargado de 
personal su asignación es bastante limitada mensualmente, la subrogancia de jefe de 
departamento la asignación es bastante acotada y queda con un sueldo de $ 541.000. Consulta 
por qué la diferencia entre el encargado de subrogancia y el encargado de contabilidad porque al 
final uno termina con $ 541.000 y el otro con $ 753.000. Además, hay un tema, el año pasado me 
sentí un poco engañado porque en ningún momento se nos dijo que el encargado de contabilidad 
tenía un contrato paralelo en finanzas municipal, por lo tanto ya su sueldo se ve totalmente 
incrementado y para eso efectos el Art.45 no cumpliría su función de retener los buenos elementos 
dándoles asignaciones para redondear un sueldo justo en relación al cargo que se ocupa, tampoco 
están incorporadas las horas extras, entones al final uno no sabe cuánto termina ganando un 
funcionario. 
Sr. Presidente, algunos argumentos que manifestó al inicio de su intervención el concejal Eduardo 
González, me quiero detener en eso, pero anteriormente lo que dijeron los demás concejales de 
valorar el trabajo, la buena coordinación y  la confianza entre el gremio, el Alcalde y el 
departamento, que es muy importante. Lo que sucede es que de acuerdo a los grados en la parte 
publica, el Art.45 siempre se ha utilizado para suplementar el sueldo, porque de acuerdo al grado 
los médicos por ese dinero se irían, entonces se les tiene que suplementar con este Art.45, uno 
debe administrar los fondos de acuerdo a los recursos y leyes que tiene. El municipio siempre ha 
utilizado este Art.45 para nivelar sueldos, más allá del espíritu de la ley, cuando se ponen los 
porcentajes, la plata es para que el medico quede contento o si no se lo llevan para otro lado, de 
partida no es un premio, es un incentivo para nivelar sueldos, en el caso de la jefatura del 
departamento tiene un grado 7, la diferencia es que la jefa no puede ganar menos que lo que gana 
un médico, va a quedar ganando menos y si no le dieran nada quedaría muy por debajo, por lo 
tanto se hizo esa equivalencia y se quiso subir, valora también que se bajó un poco, estoy de 
acuerdo y quiero apoyar al departamento en el siguiente sentido, porque los éxitos no los sabemos 
apreciar y tampoco lo celebramos, el departamento de salud salió muy bien evaluado a nivel 
regional, los logros han sido importantes, las jefaturas que en este caso Carolina, Richard y los que 
trabajamos ahí hemos rescatado fondos que los teníamos totalmente perdidos y se ha realizado 
una muy buena gestión, dos camionetas nuevas que prácticamente las teníamos perdidas, con 
Carolina peleamos y logramos un acuerdo y sacamos esas camionetas porque los equipos están 
atentos y cuidan los recursos del municipio.  
Concejales en algún momento el departamento de finanzas no tenía contador y hay una parte 
contable que implica el arqueo de cada una de las cuentas, en el departamento hay administrador, 
ingeniero comercial que no manejan el tema, por lo tanto se le pidió a Richard que lo hiciera y lo 
realizo fuera del horario de su trabajo, fueron tres meses, reconozco el trabajo que ellos hacen. El 
Cesfam también repercute aquí en la oficina, 3 ó 4 se llevan todo el peso, por eso creo que el 
gremio lo ha considerado, porque ellos serían los primeros en decir si les parece o no. Además, no 
es nada exagerado, es la única forma de nivelar los sueldos de los que llevan el departamento. 
Concejala Sra. María Díaz, no quiero que se mal interpreten mis palabras, quiero que me aclaren 
unas cosas, por las consultas que hice en ningún momento estoy cuestionando, solo quiero que 
me aclaren, nosotros tuvimos un congreso de salud y se habló de jefaturas de todos los municipios 
del país y estaban en tierra de nadie, solo dependen de la voluntad de los alcaldes si los contratan 
o no, ellos no tienen nada legislado. Lo otro, siempre he felicitado al departamento de salud por su 
buena gestión y no cuestiono a los funcionarios, porque es un trabajo sacrificado el que ellos 
realizan, espero que las jefaturas tengan el sitio que les corresponde, puedan tener un sueldo fijo y 
no dependan del Art.45, este es para personas que ganan menos pero dan mucho, el trabajo que 
ustedes hicieron lo vamos a aprobar, ya no se puede hacer nada para cambiar algunas cosas, 
pero se deja la inquietud para el próximo año. 
Concejal Sr. Eduardo González, me gustaría que para el próximo año la parte administrativa se 
incorporara al tema de la negociación, para que fueran más actores involucrados y que estuvieran 
presentes más personas. 
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Sr. Presidente, a mí me gusta la igualdad, pero hay personas que tienen la voluntad de levantar el 
teléfono y a otras no les da la gana, nosotros sabemos quiénes son, por eso el tema de evaluar le 
corresponde a las jefaturas, ellos saben quién se lo merece o no, pero se estudiara la posibilidad 
de ampliarlo más. 
Sr. Juan Carreño, TENS las Cañas 1, si lo vemos por el tema del incentivo,  si voy a ganar lo 
mismo aquí que en Las Cañas, mejor me quedo trabajando aquí para qué sacrificarme, todos 
postularían para estar aquí y nadie se quedaría en los sectores rurales, hay funcionarios que han 
renunciado a turnos dobles aquí en el Cesfam porque no quieren trabajar, quieren la plata fácil y el 
Art.45 es para incentivar a los que se lo merecen. 
Sr. Presidente,  he recibido bastantes comentarios muy buenos de la atención del Cesfam, espero 
que este año se pueda acreditar para subir el sueldo de los funcionarios, si se demora tendríamos 
que ver e incluirlos en el Art.45, pero debemos aumentar los fondos porque no podemos quitar de 
un lado para dar al otro, el piso debe ser este, de ahí para arriba, pero se está gestionando la 
acreditación. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, la gente que trabaja en salud lo hace con vocación de servicio, el 
porcentaje chico también debe hacerlo bien, con una buena atención, me gustaría que el 100% de 
sus funcionarios lo hiciera, a veces por pocas personas que tienen mala atención se cuestiona a 
todo el equipo y todos debemos remar para el mismo lado y valorar el trabajo, valoro a Juan Carlos 
porque hace años atrás con María votamos y rechazamos el Art.45, porque era injusto que ellos 
como paramédicos no venían incluidos y se les paso $ 10.000 y ellos con eso se conformaron y 
eso se valora, ahora ha cambiado bastante la situación. 
Concejal Sr. Eduardo González,  solo agregar que quedo bastante conforme con la explicación, 
al final se disiparon mis dudas, solicita poner atención tanto a la parte profesional como al trato que 
debe haber al interior del departamento. 
 
Acuerdo Nº 4 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, de los concejales que se 
encuentran en la sala, aprobar propuesta Artículo 45, Ley 19.378.    

      
NUMERO DETALLE TOTAL HABER 

ART 45 
MENSUAL 

TOTAL HABER 
CON ART 45 

ART 45 ANUAL 

1 Médico 1      1.821.326            694.575     2.515.901        8.334.900  

1 Médico 2     1.557.788            694.575     2.252.363        8.334.900  

1 Medico 3      1.129.980            694.575     1.824.555        8.334.900  

1 Medico 4      1.298.612            694.575     1.993.187        8.334.900  

1 Quimico Farmaceutico     1.329.909            694.575     2.024.484        8.334.900  

1 Odontólogo     1.038.816            694.575     1.733.391        8.334.900  

  Total 1 Categoria A           50.009.400  

1 Jefatura de Departamento     1.604.162            408.161     2.012.323        4.897.932  

1 Encargado de Personal      1.319.565              86.000     1.405.565        1.032.000  

  Total 2 Categoria B             5.929.932  

1 Sub Rogancia jefe departamento         455.906              86.000        541.906        1.032.000  

1 
Encargado de Contabilidad y 
Finanzas        455.906            297.675        753.581        3.572.100  

1 Tens Posta Rural Tunga Sur         984.572              90.000     1.074.572        1.080.000  

1 Tens Posta Rural TungaNorte     1.074.288              90.000     1.164.288        1.080.000  

1 
Tens Posta Estación Médico 
Rural Canelillo         719.464              90.000        809.464        1.080.000  

1 Tens Posta Rural Cañas 1         970.469              90.000     1.060.469        1.080.000  

1 Tens Posta Rural Cañas 2         718.260              90.000        808.260        1.080.000  

1 Tens Posta  Limáhuida         981.364              90.000     1.071.364        1.080.000  



 
 

PÁGINA 12 DE 21 
- SESIÓN ORDINARIA Nº 75 

1 Tens Posta Peralillo         776.546              90.000        866.546        1.080.000  

1 Tens Posta Cárcamo         903.317              90.000        993.317        1.080.000  

1 Tens Posta Huintil      1.060.603              90.000     1.150.603        1.080.000  

1 Tens Posta Choapa        427.102              90.000        517.102        1.080.000  

1 Tens Posta Asiento Viejo         588.150              90.000        678.150        1.080.000  

1 
Tens Posta Romero Yesera 
Extrema         886.030            129.926     1.015.956        1.559.112  

1 Tens Posta Matancilla Extrema         857.436            129.926        987.362        1.559.112  

1 
Tens Posta Rural Socavón 
Extrema         717.668            108.926        826.594        1.307.112  

1 
Tens Posta Santa Virginia 
Extrema         984.334            108.926     1.093.260        1.307.112  

1 Tens Posta Pintacuras Sur         639.035              90.000        729.035        1.080.000  

1 Tens Dental Rural         979.019              90.000     1.069.019        1.080.000  

1 

Tens Farmacia y Reemplazo 
Rural y Encargada Toma 
Examenes         967.210              90.000     1.057.210        1.080.000  

1 

Tens Farmacia y Reemplazo 
Rural y Encargada Toma 
Examenes         816.336              90.000        906.336        1.080.000  

1 

Tens Farmacia y Reemplazo 
Rural y Encargado Toma 
Examenes      1.211.248              90.000     1.301.248        1.080.000  

  Total 3 Categoria C           27.616.548  

1 Chofer 1          384.343              90.000        474.343        1.080.000  

1 Chofer 2        384.343              90.000        474.343        1.080.000  

1 Chofer 3         384.343              90.000        474.343        1.080.000  

1 Chofer 4        384.343              90.000        474.343        1.080.000  

1 Chofer 5         384.343              90.000        474.343        1.080.000  

1 Chofer 6         384.343              90.000        474.343        1.080.000  

1 Chofer 7        384.343              90.000        474.343        1.080.000  

1 Chofer 8         502.090              90.000        592.090        1.080.000  

1 Chofer 9         384.343              90.000        474.343        1.080.000  

1 Chofer 10        384.343              90.000        474.343        1.080.000  

  Total 4 Categoría F           10.800.000  

            

  Total Categoría A+B+C+F          7.862.990        94.355.880  

      

 
Planta 

 
      4.184.690  

 
   49.136.280  

 
Contrata 

 
      3.498.300  

 
   45.219.600  

 
TOTAL  

 
      7.682.990  

 
   94.355.880  

 
PUNTO 6.- APROBACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS: 

 REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL LIMÁHUIDA, CÓDIGO BIP 30100489-0 

 REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL LAS CAÑAS II, CÓDIGO BIP 30100495-0 
Sr. Milenko Ávalos, SECPLAN, en el concejo anterior solicitamos ingresar el tema de la 
mantención de las postas, sin embargo en el trascurrir del tiempo pedimos una evaluación a la 
Seremía, porque hubieron unas modificaciones al programa arquitectónico, por lo tanto como aún 
no nos responden, no podemos ingresar la mantención porque van directamente relacionados, lo 
que sucede es que cambiaron unas dimensiones que exigen para que este proyecto pueda ser 
aprobado y al no tener las dimensiones no podemos llevar el costo de mantención. 
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Sr. David Araya Robledo, Administrador, para que las postas tengan la certificación sanitaria 
requiere ciertas medidas que están reguladas por norma. 
Sr. Milenko Ávalos, SECPLAN, el servicio envió un programa arquitectónico que nosotros 
estábamos trabajando y luego lo cambió, la mantención era del antiguo, por eso no puede entrar 
ahora. 
Sr. Presidente, lo dejamos para otro concejo con las observaciones que ha hecho el ministerio. 
 
PUNTO 7.-MODIFICACIONES POR CIERRE DE AÑO PRESUPUESTARIO ÁREAS MUNICIPAL, 
SALUD Y EDUCACIÓN. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador,  la modificación Presupuestaria  N° 5, Área Salud por 
$60.000.000, viene derivada de una aprobación que ustedes ya realizaron por un traspaso 
aprobado desde el área municipal al área de salud, pero para que se reconozca debe pasar por 
una modificación del propio departamento, este es el dinero que le pasamos nosotros y que lo 
distribuyeron efectivamente para costear los saldos que tenían en alimento, arriendo y en gran 
parte para lo que acaban de aprobar, el pago de Bionet. Como originalmente tampoco estaba 
presupuestado una mayor cantidad, en el informe ejecutivo que está en la parte de atrás hay una 
pequeña fe de errata en alimentos y bebidas $ 2.300.000 debiendo decir $ 800.000, que se 
presupuestaron para el programa promoción de la salud, para comprar colaciones saludables, 
programa control exámenes vida sana y el ajuste del arriendo del local del centro de rehabilitación, 
y los servicios técnicos profesionales, la toma de exámenes. 
Concejala Sra. María Díaz, en la de $ 2.000.000 arriendo del centro de rehabilitación, centro de 
tratamiento de alcohol y drogas, y las estaciones de médicos rurales. 
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Departamento de Salud, $1.100.000 corresponde al centro 
de rehabilitación, $400.000 a Rayen y en Las Cañas II se arrienda una bodega de alimentos y 
medicamentos. 
Concejala Sra. María Díaz, se cancela esto a la junta de vecinos. 
Sr. Presidente,  la posta siempre ha funcionado en una casa que habilito el municipio hace 
aproximadamente diez años, las rondas se realizan en la sede social, la posta está instalada dos 
casas más arriba de la sede y ahí se paga arriendo. 
Sr. David Araya Robledo Administrador, en síntesis los $ 60.000.000 de ajuste tienen 
presupuesto suficiente hasta fin de año, básicamente la modificación surge del traspaso nuestro. 
 
Acuerdo Nº 5 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, de los concejales que se 
encuentran en la sala,  la aprobación presupuestaria  n° 5, área salud, por un monto de 
m$60.000, que se detalla: 

 
POR MAYORES INGRESOS: 
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115           INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
                  
60.000  

  05         CXC TRAN CORT 
                  
60.000  

    03       DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 
                  
60.000  

      101     

DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A 

SUGESTION 

                  

60.000  

      
TOTAL 1  

                  

60.000         
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PARA AUMENTAR ÍTEMS DE GASTOS: 
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215           GASTOS PRESUPUESTARIOS 

                  

60.000  

  22         BIENES Y SERV DE CONSUMO 

                  

60.000  

    01       
ALIMENTOS Y BEBIDAS                          

800  

    09       

ARRIENDOS                      

2.000  

    11       SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES 
                  

57.200  

                

 
TOTAL 

     

                  

60.000  
 

  
 
Modificación Presupuestaria  N° 3, Área Educación, por un monto de M$512.000 
Sr. Héctor Soto, DAEM, estamos en la tercera modificación presupuestaria, los cambios más 
significativos que tiene el presupuesto 2014, el Ministerio de Educación cambió la modalidad de los 
Fagem a escuelas, entrego una plata de libre disposición para saldar deudas y se incorporó 
aportes de la SEP a terceros medios que no estaban considerados, siendo los mayores aportes. El 
otro se los comenté, llego en enero y en marzo me doy cuenta que en el año 2012 y 2013 no se 
habían cobrado licencias médicas y recuperamos más de $ 40.000.000, que han servido para 
tapar las primeras deudas por eso hay una variación de $ 45.000.000 entre lo que se calcula 
habitualmente por licencias médicas, en finanzas lo que se hace es calcular con personal para ver 
que más se puede recuperar. 
Cristian Saavedra, DAEM, se realizaran algunos cambios porque nosotros no devolvemos ese 
presupuesto lo ocuparemos para suplementar algunas cuentas (se adjunta detalle). 
Sr. David Araya Robledo Administrador, esta modificación que supera los $ 500.000.000, hay 
una consideración del año y del cierre va hacia las cuentas del área personal, que son 
asignaciones que vienen derivadas del ministerio, a través de la utilización del ex fagem, esa 
reorientación de las cuentas hace que se equilibre al cierre del año, en todo caso un presupuesto 
de educación que supera los seis mil millones,es menos del 10% el ajuste al cierre del año. 
Cristian Saavedra, DAEM, además están los bonos especiales que otorgo el gobierno que aún no 
sabemos los montos, por eso también hay más. 
Sr. Héctor Soto, DAEM, si les preguntan por los bonos, el dinero llegó después de este informe y 
se cancelaran apenas comience el próximo año, ya están hechas las planillas y todo, el ministerio 
no está utilizando la base de cálculo del 2014, y no se sabe cuál se utilizara. 
Concejal Sr. Eduardo González, esta es la modificación presupuestaria N°3 a diferencia del año 
pasado que llegamos a la N° 9, eso quiere decir que durante el año estuvo mucho mejor, porque 
se realizaron menos modificaciones. 
 
Acuerdo Nº 7 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, modificación presupuestaria  n° 3, 

área educación, por un monto de m$512.000, que se detalla: 
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DISMINUYE EN GASTOS: 
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215 26         CXP OTROS GASTOS CORRIENTES 104.080 

    01       Devoluciones 104.080 

 
SUBTOTAL 

   
104.080 

 

 
POR MAYORES INGRESOS PERCIBIDOS: 
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115 05         CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 362.520 

    03       DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 362.520 

      003     De la Subsecretaría de Educación 362.520 

        002   Otros Aportes 362.520 

  08         CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES 45.400 

    01       Reembolsos por Licencias Médicas 45.400 

      002     Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 45.400 

 
SUBTOTAL 

   
407.920 

        

 
TOTAL 

    
512.000 

 

 
 
 
PARA SUPLEMENTAR ÍTEMS DE GASTOS: 
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215 21         CXP GASTOS EN PERSONAL 507.000 

    02       PERSONAL A CONTRATA 440.000 

      001     Sueldos y Sobresueldos 365.000 

        001   Sueldos Base 185.000 

        002   Asignación de Antigüedad 110.000 

          001 Asignación de Experiencia 110.000 

        004   Asignación de Zona 28.000 

          003 Complemento de Zona 28.000 

        009   Asignaciones Especiales 19.000 

          003 Bonificación proporcional Art. 8, Ley N° 19.410 19.000 
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        030   Asignación de Experiencia Calificada 23.000 

          001 Asignación de Perfeccionamiento 23.000 

      002     Aportes del Empleador 22.000 

        002   Otras Cotizaciones Previsionales 22.000 

      003     Asignaciones por Desempeño 23.000 

        001   Desempeño Institucional 23.000 

          002 Bonificación de Excelencia 23.000 

      005     Aguinaldos y Bonos 30.000 

        003   Bonos Especiales 30.000 

          001 Bono Extraordinario Anual 30.000 

    03       OTRAS REMUNERACIONES 67.000 

      001     Honorarios a suma alzada 7.000 

      004     Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 60.000 

        004   Aguinaldos y Bonos 60.000 

  29         CXP ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.000 

    99       Otros activos no financieros 5.000 

 
TOTAL 

    
512.000 

 

Modificación por cierre de año presupuestario Área Municipal 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, modificación presupuestaria municipal N°32, al cierre 
del año tuvimos movimientos de caja hasta el día de ayer, ingresaron recursos de la SUBDERE, 
principalmente a titulo general esta se compone de mayores ingresos, recursos de la SUBDERE 
que están asociados a personal a honorario, aguinaldos, bonificaciones que vienen a cerrar el año, 
otros que tienen que ver con los proyectos PMU, saldos que quedaron para rendir, saldos a 
proveedores, transferencias que corresponden a SEP y que efectivamente se reconocen en el 
presupuesto y también para dejar la caja para el periodo siguiente, el fondo común municipal viene 
a compensar un poco lo que hemos sufrido por la baja de patentes mineras, tuvimos menos 
ingresos, pero de igual forma tuvimos este aumento que nos hizo equilibrar las cuentas, a modo 
general presupuestariamente estamos llegando a un equilibrio total presupuestario en este cierre 
producto que estamos consolidando lo que corresponde al área de personal, al de gastos. 
Teníamos bastante temor porque bajaron considerablemente las patentes mineras y teníamos 
asociado un riesgo alto de llegar a un descuadre a fin de año, por esta razón se monitorio día a día 
los ingresos. La composición de los $ 681.000.000 que se está modificando son mayores ingresos 
que ajustan el presupuesto en las partidas de los proyectos, el fondo comunitario y a otros fondos 
de la SUBDERE que ingresan para poder saldar cuentas, además de esto hubo un aumento de 
patentes, permisos y licencias, recuperamos más de un 20% de lo presupuestado, esto sumado a 
la transferencia de la SUBDERE, multas y sanciones del juzgado de policía local que subió 
considerablemente, el fondo común municipal, el fondo de terceros, otros derechos, que es el 
derecho a propaganda. 
Concejala Sra. Fancy Navea, estamos aprobando los $ 19.000.000 para que inicie, la plaza de la 
Villa. 
Sr. David Araya Robledo Administrador, estamos aprobando que ya está la plata 
Concejala Sra. Fancy Navea, cuándo se comienza a trabajar con la plaza de la Villa. 
Sr. Milenko Avalos, SECPLAN, cuando tenga la respuesta de la SUBDERE comenzamos a 
ejecutar la obra. 
Concejal Sr. Eduardo González, el tema de la consultoría a que se refiere. 
Sr. David Araya Robledo Administrador, tiene que ver con las viviendas, al desarrollo de los 
proyectos de pavimentos participativos, las viviendas sociales muchas veces requiere de 
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consultoría de mecánica de suelo para la postulación, las consultorías son las específicas que 
requieren estos proyectos. 
Concejal Sr. Eduardo González, consulta las consultorías van a licitación o son adquiridas de 
forma directa. 
Sr. Milenko Avalos, SECPLAN, son personas a honorarios, este trabajo es propio de la secretaria 
de planificación y del proyecto de vivienda que es como un eje, ellos se encargan del pago de los 
profesionales, ahora hay proyectos específicos que necesitan servicios que la municipalidad no 
cuenta. 
Concejal Sr. Eduardo González, cuanto salió el PLADECO. 
Sr. Milenko Avalos, SECPLAN,  $ 10.000.000 
Concejal Sr. Eduardo González, encuentro que la contratación de la consultora, no sé si es 
buena o mala, no veo la utilidad de haberla contratado porque en el fondo era la cartera de 
proyectos que tenía SECPLAN y no alcanzo a vislumbrar el aporte real de la consultora para el 
plan de desarrollo comunal. 
Sr. Milenko Avalos, SECPLAN, es verdad nosotros teníamos los proyectos, sin embargo es una 
variable de todo el legajo de información que entrega la consultora, uno podría pensar por qué no 
lo hizo la municipalidad, es un trabajo que no es menor en el sentido de poder decantar la 
información básicamente, es por eso que el monto de $ 10.000.000 no es mucho en un año. 
Sr. Presidente, normalmente la SUBDERE otorga para hacer el PLADECO $ 60.000.000 y me 
dijeron por qué no lo hacíamos nosotros y nos dieron $ 10.000.000, se hizo en forma pública y fue 
la única consultora que se presentó para actualizarlo. 
Concejala Sra. Fancy Navea, consulta los pre-inversionales son los diseños. 
Sr. Milenko Avalos, SECPLAN, no necesariamente diseño de algo específico, es un estudio que 
no necesariamente termina en un diseño, es más abierto. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador Municipal, añade que es una prefactibilidad, que se 
utiliza para descartar si un proyecto es viable o no. 
Concejala Sra. Fancy Navea, para quedar más clara, por ejemplo  ustedes tienen un arquitecto 
en SECPLAN, a ese arquitecto aparte del pago municipal, se cancela adicional o está todo 
contemplado en el pago. 
Sr. Milenko Avalos, SECPLAN no, el pago es uno, si necesitamos un proyecto de arquitectura él 
lo hace, dentro de ese proyecto necesitamos uno de gas o de agua, él no lo puede hacer porque 
no tiene los conocimientos para hacerlo, ahí se contrata a otro profesional y para eso contratamos 
una asesoría para completar el trabajo del arquitecto. 
Concejala Sra. María Díaz,  consulta Sr. Alcalde donde dice la construcción Escuela de Peralillo 
qué sucedió, porque hay tanto material, se equivocaron de compra. 
Sr. Presidente, lo que sucede es que a veces pasa lo siguiente,normalmente hay mucha plata en 
un ítem y se compra todo lo que hay, porque no devolveremos la plata, en consecuencia después 
se puede distribuir. 
 
Acuerdo Nº 8 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar Modificación 

Presupuestaria N° 32, Área Municipal, por un monto de M$680.910, que se detalla: 

        POR AUMENTO EN ÍTEMS DE INGRESOS: 
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115           DEUDORES PRESUPUESTARIOS   

  03         
CxC TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION 

DE ACTIVIDADES 
  



 
 

PÁGINA 18 DE 21 
- SESIÓN ORDINARIA Nº 75 

    01       PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 4.490 

    02       PERMISOS Y LICENCIAS 5.512 

    03       PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL 20.441 

  05         C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

    03       DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 166.734 

  08         C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES   

    02       MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 3.513 

    03       PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 271.833 

    04       FONDOS DE TERCEROS 24 

    99       OTROS 3.032 

  13         C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL   

    03       DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS   

      002     DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN   

        001   
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO 
COMUNA 

205.331 

      

TOTAL 680.910 

        
PARA AUMENTO ÍTEMS DE GASTOS: 
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215           ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..   

  21         C X P GASTOS EN PERSONAL   

    02       PERSONAL A CONTRATA 26.118 

    03       OTRAS REMUNERACIONES 6.090 

    04       OTRAS GASTOS EN PERSONAL 182.003 

  22         C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   

    01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 15.624 

    06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.902 

    08       SERVICIOS GENERALES 29.620 

    09       ARRIENDOS 61.474 

  23         C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   

    01       PRESTACIONES PREVISIONALES 38.509 

  24         C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

    01       AL SECTOR PRIVADO   

      006     VOLUNTARIADO 50 

      008     PREMIOS Y OTROS 6.805 

  26         C X P OTROS GASTOS CORRIENTES   

    02       COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 322 

  29         C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   

    05       MÁQUINAS Y EQUIPOS 145 

    06       EQUIPOS INFORMÁTICOS 20.000 

    07       PROGRAMAS INFORMÁTICOS 11.780 
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  31         C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN   

    02       PROYECTOS   

      002     CONSULTORÍAS   

        010   
DESARROLLO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y 

ESPECIAL 
25.000 

        012   ESTUDIOS PREINVERSIONALES DE PROYECTOS COMUNALES 45.000 

        013   DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 7.000 

        080   PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2.992 

      004     OBRAS CIVILES   

        133   CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, ILLAPEL 27.746 

        138   CONSTRUCCION PLAZA ACCESO VILLA SAN RAFAEL 19.960 

        140   AMPLIACION CAMPING MUNICIPAL 25.746 

        144   REPOSICION EQUIPOS ELECTRICOS ILUMINACION PUBLICA. 2.821 

        146   CUBIERTA PATIO CENTRAL ESCUELA BASICA VALLE DEL CH 7.356 

        161   CONSTRUCCION BODEGA ESCUELA DE PERALILLO 5.984 

        162   
CONSTRUCCION Y MANTENCION DE ESCALAS URBANAS Y 
RUR 

7.286 

        163   PROYECTO MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS 1.000 

        164   
MEJORAMIENTOS SISTEMA EXTRACCION AGUA POZO 

MUNICIP 
6.600 

        167   PROG MEJ INFRA JARDIN INFANTIL LOS GRILLITOS DE CU 1.220 

        168   CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL PEUMO 26.957 

        169   CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS CONQUISTADORES 30.847 

        170   CONSTRUCCION SEDE SOCIAL COMUNIDAD Y PROGRESO 4.749 

        173   CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL AGUERRIDO 18.837 

        174   COSNTRUCCION SEDE SOCIAL MALLACURA 18.222 

      

TOTAL 680.910 

             

 
8.- VARIOS 
 
Concejal Sr. Eduardo González, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Plantea sacar el acuerdo para las sesiones del concejo del mes de enero. 
b) Expone que si como concejo dar una felicitación al Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico, quien 

sacó la mejor nota de todos los que participamos en el Diplomado. 
Sr. Presidente, Felicitaciones al funcionario. Ponernos de acuerdo en las sesiones del concejo 
seria como otros años especialmente en el verano sesionamos los primeros días del mes de enero 
y los últimos días de febrero. 
Concejala Sra. Fancy Navea, da a conocer al concejo que hoy se encuentra con licencia médica, 
vine a este concejo porque pensé que no habría cuórum pensando que el concejal Eduardo no 
asistiría y la próxima semana estaré con licencia médica todavía, mi certificado lo tiene la 
secretaria, mis puntos varios los planteara la Concejala María, apoyare los puntos varios de ella. 
 
Acuerdo Nº 9 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, fijar las sesiones del Concejo 
Municipal  del mes de Enero del 2015, los días 9, 13 y 16. 
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Concejala Sra. María Díaz, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Expone que terminamos el año y el abogado no ha dado respuesta del sumario del 
internado del DOR, es solo un recordatorio. 

Sr. Presidente, ha sido falta de tiempo, no hemos visto ese tema, pasando las fiestas tendrán la 
respuesta. 
Concejala Sra. Fancy Navea, solo acotar al tema, hay que comunicarle al Sr. Calderón que la 
respuesta ya no pasa por el concejo y que se le dará una fecha para la respuesta. 
Sr. Presidente, solo les digo que este Sr. no ha asumido falta, por lo tanto cuando se sancione va 
a ir a hablar con ustedes y sean muy honestos con él y le dicen que el gremio nos está 
presionando, les recuerdo que el acuerdo del sumario salió de acá, después somos pocos los que 
damos la cara. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, no solamente con ese sumario porque son varios los que van a 
salir y debemos apoyarnos entre todos para decir  lo mismo, para no tener distintas respuestas. 
Sr. Presidente, hay muchos contratos con la municipalidad y todos duran un año y se terminan en 
diciembre y está estipulado en el contrato, no podemos hacer que duren eternamente, 
normalmente por presupuesto se recontrata en marzo, nosotros tenemos algunos casos de esos y 
algunos se recontratan y otros no, en este caso específico el gremio está pidiendo que lo saquen 
pero nosotros debemos dar la cara. 
 

b) Plantea que reenvío una invitación a la Sra. Priscila, invitación que es de la reunión 
postergada de la mesa regional que preside la intendenta, pero la cambiaron para el 05 de 
enero del 2015, en la cual soy titular, para que no haya inconvenientes para asistir. 
 

c) Me llego una carta como la comisión de salud y seguridad ciudadana, espero que para el 
próximo año no pasen estas cosas porque no he podido trabajar, he tenido muchos 
problemas con la comisión de salud y seguridad ciudadana, porque no hemos podido 
coordinarnos en las tareas, siento que no me dejan trabajar, lo único que quiero es trabajar 
en las comisiones para aportar, no estoy pidiendo que me dé ningún privilegio, pero sí que 
respeten lo que soy, un concejal, no sé el porqué de esta negativa para dar el paso a hacer 
las cosas, creo que ninguna reunión debería ser privada si uno puede estar presente, 
respeto sus facultades propias de hacer lo que tiene que hacer, pero cuando uno pertenece 
a una comisión creo que deberían dejar la libertad para nosotros trabajar en la comisión, 
porque intente trabajar para la comisión y desde la Sra. Carolina me dijo que era una falta 
de respeto para el Sr. Alcalde, no es lo mismo que en la comisión del medio ambiente, 
usted me dio las facultades para trabajar y ahí todos hicimos un excelente trabajo. Solicito 
para este 2015 que me deje trabajar en las comisiones, siempre lo hemos hecho bien. 
Además, en una revista del municipio, donde los concejales no están en ninguna parte, 
solo salimos en la foto de primera plana, encuentro que hay una descoordinación entre 
nosotros, no podemos ir a ninguna reunión de las juntas de vecinos urbanas y las de la 
unión comunal rural podemos estar presentes, eso de alejarnos a nosotros de la sociedad 
civil, eso no nos conviene, respeto su trabajo no lo cuestiono, usted ha hecho cosas 
importantes y lo felicito pero no nos deje a nosotros de lado y disculpe si en algún momento 
he sido irrespetuosa. 
 

Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea como puntos varios los siguientes: 
  

a) Consulta qué sabe usted sobre la empresa que se adjudicó la pavimentación de Cárcamo 
Huintil, me llamaron unos vecinos y me dijeron que la empresa se va, este camino ha 
tenido bastantes problemas y quieren saber si se va o no la empresa, porque eso 
demoraría aún más, ellos debían estar instalados en diciembre. 
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b)  Expone que hay muchos reclamos con el tema del furgón que está contratado para 
Quillaicillo tengo como 7 cartas de reclamo de los Vecinos y de la Junta de Vecinos. 

Sr. Presidente, me pasa las cartas para entregársela al DAEM y para orientar a los dirigentes. 
 
Concejal Sr. Hugo González, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Plantea que se ha hablado bastante el tema de los animales el sábado habían tres caballos 
en la carretera en la entrada de la bomba, lo que quiero saber es el horario de ellos. 
 

Sr. Presidente, revisaremos los contratos para poner horarios específicos, esos contratos vencen 
ahora en diciembre, rearmaremos ese equipo y hablaremos con los inspectores para que pasen 
partes, mejoraremos el tema. Creo que con los presidentes de las comisiones que tienen más 
actividad podríamos reunirnos, los puedo recibir en forma privada para poder conversar cada caso 
y el que me plantea la concejala, así como la he escuchado a ella, igual quiero que ella me 
escuche pero en forma privada, estas cosas suceden muchas veces por como uno plantea la 
situación, muchas veces las comisiones trabajan muy bien, pero cuando no se respeta la labor de 
la comisión, lo que sucede es que el trabajo de la comisión es para el presidente y el concejo, se 
realizan las reuniones y luego nos comunican de los resultados lo que se ha hecho muy bien en 
educación, porque una comisión empieza a tener información confidencial y si esa información es 
publicada en radios para temas políticos ahí se pierde el espíritu de la comisión, creo que ahí si 
falta una conversación. No le tengo miedo a las comisiones porque son un gran aporte, nos alivian 
el trabajo, para el Alcalde es una gran ayuda si trabajan de esta forma no tengo problema, pero si 
es un tema más personal lo tratamos en forma privada, no tengo problemas para recibirlos, le pido 
concejala que nos reunamos para conversar, porque hay cosas que se dicen y que a uno también 
le molestan, sin ir más lejos en la reunión de la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez fuimos todos y 
todos intervinieron y yo no lo hice, pero también he trabajado para el sector alto con los pasa 
manos, escaleras, si trabajo es para toda la comuna. 
 
   
Se puso término a la sesión, siendo las 13:55 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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