
 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 76 

 
En Illapel, a 09 de Enero de 2015, siendo las 09:52 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 76, del Concejo Municipal.  
 
Preside la Sesión: Sr. Alcalde Don Denis Cortés Vargas.  

Asiste Sra. Concejala: María Díaz Vega y Sres. Concejales: Eduardo González Dabed,  Hugo 
González González, Ricardo Castillo Castillo, Juan Dabed Tozo. 

 Otros Asistentes: Pedro Bravo, Emilio Pérez, Luis Díaz, Carolina Vera Escobar; empresa 
DESAM. 

Funcionarios Municipales: Sr. Víctor Vega Astudillo, Asesor Jurídico; Sr. Richard Cortes Gálvez, 
Jefe de Salud (S), Sr. José Esquivel Jofre, Fomento Productivo. 

Secretaria de Acta y Ministro de Fe: Sra. Priscila Peña González, Secretaria Municipal 
Subrogante.  
 
Se abre la Sesión, haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente quien procede a la enunciación de 
la tabla.  
01. Correspondencia. 
02. Aprobación Convenio Comodato de Ambulancia, entre el Municipio y  el Servicio de Salud 
Coquimbo, período 2015-2016. 
03. Aprobación Convenio Municipalidad Illapel y Hospital de Illapel, para la toma de exámenes, 
radiografías e imágenes, por un monto superior a 500 U.T.M. 
04. Acuerdo para definir el monto de la Dieta de Concejales año 2015. 
05. Varios. 
 
 
PUNTO 1.- Correspondencia. 

La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, solicita antes de comenzar acuerdo para modificar la 
tabla y agregar como punto N° 1 aprobación del acta anterior. 
Acuerdo Nº 1 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, incorporar como primer punto de la 
tabla de esta sesión, la aprobación del acta  N° 73 de fecha 02 de Diciembre de 2014, 
quedando conformada de la siguiente manera: 
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01.- Aprobación Acta Anterior. 
02.-Correspondencia 
03.- Aprobación Convenio Comodato de  ambulancia, entre el  Municipio  y  el  
        Servicio de salud Coquimbo, período 2015-2016. 
04.- Aprobación convenio Municipalidad   Illapel   y Hospital  de  Illapel, para la    
         toma de exámenes,   radiografías   e   imágenes,    por un monto superior  
         a  500 UTM. 
05.- Acuerdo para definir monto de la dieta de Concejales año 2015. 
06.- Varios. 
 
PUNTO 1.-  APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 
Sr. Presidente, somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 73,  de 02 de Diciembre de 2014, 
la que se aprueba con las siguientes observaciones: 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, una sola acotación donde dice concejal Eduardo Dabed, 
corregir por Eduardo González Dabed. 
 
PUNTO 2.-  CORRESPONDENCIA. 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, solicita antes de comenzar ver el tema de la Fiesta costumbrista de 
Huintil, porque los dirigentes están muy preocupados por la fiesta paralela que se realizara en 
Illapel antes de la fiesta costumbrista en Huintil, ellos temen porque si se realiza esa fiesta a ellos 
no les ira bien. 
Sr. Pedro Bravo, informa que Don Gilberto renuncio porque dijo que no le convenía realizar la 
fiesta, ustedes le exigieron una rendición y él dijo que no daría la rendición y que la fiesta no 
convenía por eso renunciaba, nosotros tuvimos 20 días para organizar la fiesta, fue un desafío muy 
grande y la fecha de nosotros es para el 7 y 8 de febrero, Don Gilberto la realizara una semana 
antes y si él la hace, nosotros no la realizaremos porque no nos convendría. 
Sr. Presidente, la fiesta de huintil esta considera dentro de nuestras actividades de verano, 
nosotros los hemos apoyado bastante. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, consulta si Don Gilberto pretende realizar la fiesta como 
particular o en conjunto con algún club deportivo. 
Sr. Presidente, responde están con el grupo folclórico Pre-Cordillera, ingresaron un permiso, 
como lo ingresa un circo o como cualquier actividad, pero la fiesta cultural es en Huintil, ya está 
estipulado y se encuentra en nuestro calendario de actividades, los demás no tienen permiso y 
están complicados porque tiraron la publicidad primero, yo converse con relaciones públicas para 
que se comunique con ellos y realice la actividad una semana después o después del 20 de 
febrero. 
Concejala Sra. María Díaz, el apoyo para la fiesta de Huintil está, ahora don Gilberto si quiere 
realizar una fiesta que lo haga pero en otra fecha y si quiere el apoyo de la municipalidad el tendrá 
que rendir las cuentas. 
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Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, darles el apoyo a los vecinos de Huintil, el año pasado no pude 
asistir pero escuche muy buenos comentarios, además de tener una afluencia de público de varios 
sectores que ya saben que la fiesta se realizara en esas fechas y ustedes como institución a 
diferencia de otras nos rindieron y eso habla muy bien de ustedes, los felicito y mi apoyo es todo 
para ustedes. 
Concejal Sr. Hugo González, el apoyo ya está dado, puesto que es una fiesta que por largo 
tiempo se ha mantenido en el sector, es muy importante, atrae bastante gente no solo de Illapel, 
creo que si la otra institución quiere realizar una fiesta lo puede hacer pero en otra oportunidad, 
porque las reglas son muy claras este concejo les solicito cuentas y ellos renunciaron y ustedes 
han sido los únicos que vinieron a rendirnos, asique el apoyo es para ustedes. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, como todo acto administrativo debe ser evaluado, se 
podría dar una razón más de peso y no otorgar el permiso hasta que se rinda las fiestas anteriores, 
yo creo que deberíamos aplicar de esta forma. 
Sr. Presidente, entonces esa es la respuesta no se dará permiso hasta que rindan, además les 
presento al Sr. José Esquivel y su equipo ellos son de la oficina ODEL, este será el equipo que 
trabajara con ustedes. 
 
1.-  Solicitud Junta de Vecinos de Huintil Norte, en el marco de las actividades de verano se 
encuentra  la VI versión de festival ranchero “Charchal alza la voz”, solicita un aporte de $ 500.000, 
animación, difusión, malla rache de 60 mts. 
Sr. Presidente, dentro del presupuesto está considerada la fiesta de Huintil, el festival de Huintil 
Norte por lo tanto tiene el presupuesto y todos los años se le ayuda, no sé cuánto es lo que 
realmente tiene presupuestado para cada actividad, ese tema lo vera el equipo. 
Concejala Sra. María Díaz, si porque además de los $ 500.000, solicita 60 mts. de malla, la 
animación y la difusión, eso también lo hace el municipio, creo que ellos deberían ver el tema de la 
difusión porque es complicado el tema de los afiches, y decirles que es con el apoyo del concejo 
municipal. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, estoy de acuerdo que ese tema lo vea el equipo y vean cuánto 
dinero para cada actividad se aportará, porque hay más festivales y todos van a querer el mismo 
aporte, el municipio que les ayude con lo que alcance y lo demás lo cubren ellos. 
Sr. Presidente, para el próximo concejo vendré con una propuesta para ver el tema de los 
presupuestos para cada actividad cultural. 
Concejal Sr. Hugo González, comento que se exceden en pedir mucho, hay que regularizar los 
recursos porque están pidiendo más de la cuenta, se debe ver por el presupuesto que tienen la 
cultura. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, concuerdo con lo que dicen los concejales, entiendo que 
son actividades de verano locales que son financiadas casi completas por el municipio, creo que 
en la segunda carta le corresponde al municipio de los Andes aportar, así como nosotros 
aportamos para que nuestras instituciones viajen a otros lugares, ellos como municipalidad 
deberían costear los gastos del traslado, no creo que sea justo entregar a todos la misma plata, 
creo que depende de la cantidad de gente y los recursos a distribuir, sería bueno que ellos también 
expusieran lo que ellos aportan. 
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Sr. Presidente, solicitud de la Junta de Vecinos de Huintil Norte,  se deriva a Cultura para que en 
coordinación con  la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) y RR.PP, se evalué factibilidad 
de aporte según presupuesto vigente. 
 
2.- Solicitud del grupo coral cultura y social Evodia solicita ayuda para el 31 de enero para  traslado 
de otra agrupación social que viene desde los andes, esto para el día 31 donde habrá teatro y 
música en el frontis de la casa de la cultura. 
Sr. Presidente, no podemos financiar instituciones de otras comunas de acuerdo a lo informado 
desde jurídico. 
Concejala Sra. María Díaz, está bien que no podamos aportar, pero además ellos hablan de 
cambiar la fecha, ellos lo tienen programado para el día 31 y ya tienen todo listo es muy difícil 
cambiar todo, ese día choca con una actividad del municipio. 
Sr. Presidente, en esta fecha traen un espectáculo para el adulto mayor, está programado con la 
casa de la cultura pero primero son nuestras actividades, a ellos se les sugirió que lo cambiaran 
porque el problema que ellos tienen es de amplificación que se les presto el mismo que usáremos 
nosotros, pero ese no es problema se contrata otra amplificación para ellos, buscare la forma de 
solucionar el tema. 
 
3.- Solicitud de un grupo de vecinos de la población Manuel de Gorotizaga por la posible 
ampliación de la escuela especial Alcázar, para impartir los talleres de cocina que obligan a la 
utilización de fuego y los vecinos temen que pueda ocurrir un incendio, además destacan que el 
colegio está ubicado al lado de una botillería. 
Concejala Sra. María Díaz, según la carta piensa que antes de dar respuesta beben solicitar 
informe a la unidad técnica, para poder ver de qué nos podemos hacer cargo ya sea técnica o 
jurídicamente. 
Sr. Presidente, la derivamos a obras y solicitamos una inspección. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, creo que nos corresponde hacer la parte de fiscalización 
que le corresponde a la municipalidad en obras, lo demás lo tendrá que ver los organismos que 
entregan los permisos, yo tengo una duda si hay una prohibición de poner una botillería a 100 
metros de organismos educacionales, pero hay algo que impida que un establecimiento 
educacional se pueda poner al lado de una botillería. 
Asesor Jurídico Sr. Víctor Vega, si utilizamos el criterio que tiene la contraloría para estos 
efectos de las prohibiciones de carácter restrictivo y no estando prohibido en el Art. 19925 ley de 
alcoholes se podría porque se supone que cada prohibición debe estar contemplada en la ley  para 
no ser aplicable, pero en estricto rigor la ley de alcoholes no lo contempla solo, es al revés. 
Concejala Sra. María Díaz, entonces solicitamos informe a la dirección de obras y a la provincial 
de educación. 
Sr. Presidente, el tema es que ningún local puede funcionar sin patente municipal o ustedes 
proponen que la provincial se pronuncie. 
Concejal Sr. Hugo González, primero la botillería esta hace mucho, y el reclamo no es por la 
botillería es por el colegio. 
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Sr. Presidente, requiere remitir solicitud de los vecinos de la Población Manuel de Gorotizaga, 
sector Recsi II,  a la Dirección de Obras para constatar en terreno lo denunciado, una vez realizada 
la visita informar al Concejo Municipal. Además, solicita derivarla a la Provincial de Educación para 
su conocimiento y pronunciamiento. 
 
4.- Ordinario N° 54 de Policía de Investigaciones, de fecha 23 de diciembre de 2014, dando 
respuesta al oficio N° 1463 de 26 de noviembre de la municipalidad de Illapel, se informa que la 
ejecución del plan integral de destinaciones contempla potenciar la brigada de investigación 
criminal Illapel, lo que se concretara en enero próximo. 
 
 
5.- Ordinario N° 5646 de la Contraloría General de la Republica con fecha 31 de diciembre de 
2014, remite informe de seguimiento de la inspección técnica a la obra construcción Cesfam 
Urbano de Illapel. 
Sr. Presidente, solicita se envié un Ordinario al director del servicio de salud, para que informe  a 
este Concejo Municipal, sobre el proceso en que se encuentra el Centro de Salud Familiar 
(CESFAM) Urbano y cuándo se estaría reiniciando la obra. 
 
6.- Solicitud de Junta de Vecinos de Caren El Piche solicita aporte en dinero para orquesta o algún 
invitado para nuestro festival ranchero que se efectuara los dias 23 y 24 de enero. 
Sr. Presidente, solicita remitir al departamento de cultura solicitud de la Junta de Vecinos del 
sector de “Caren”  El Piche,  lo anterior para que en coordinación con  la Dirección de 
Administración y Finanzas (DAF) y RR.PP, se evalué factibilidad de aporte según presupuesto 
vigente. 
 
7.-Ordinario N° 03 del Juzgado de Policía Local, con fecha 02 de enero de 2015 envia copia de 
resolución Causa Rol 2937/2014, del Sr. Hernán Ramírez Pereira, por mantener Instalaciones 
destinadas a Camping y Piscina sin Patente Municipal. 
 
PUNTO 3.- APROBACIÓN CONVENIO COMODATO DE  AMBULANCIA, ENTRE EL  
MUNICIPIO  Y  EL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO, PERÍODO 2015-2016. 
Sr. Presidente, como es de conocimiento de la mayoría de ustedes, de acuerdo al procedimiento 
que tiene el hospital, en el año 2013-2014 cuando los dirigentes llamaban al hospital por alguna 
emergencia en el sector rural, les decían que no les correspondía a ellos si no al municipio, pero 
de acuerdo al reglamento de salud nosotros somos encargado de la salud primaria y ellos son los 
encargados de todo el territorio, por enfermedades grave debe ir el SAMU, nosotros muchas veces 
les prestamos ambulancias para ir a La Serena, y el tramite que ellos solicitan es el comodato por 
esta razón ellos no han utilizado la ambulancia y para poder traspasar la ambulancia y darla en 
comodato debemos tener el acuerdo del concejo. 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed, talvez deberían hacer una especie de informe con los 
pro y contra del traspaso de la ambulancia, por ejemplo cuando hay un rodeo y quedamos sin 
ambulancia y el hospital no nos presta ambulancia, si nos quedamos con tres ambulancia damos 
abasto para toda la comuna. 
Concejala Sra. María Díaz, los hospitales tienen dotación y este hospital tienen una dotación de 9 
ambulancias y tienen 8 les falta una. 
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Departamento de Salud  no, solo tiene 3 ambulancias. 
Concejala Sra. María Díaz, lo que yo sé es que tiene 5 y de esas hay 2 que se encuentran en mal 
estado, pero ese es problema de ellos, si nosotros tenemos la facilidad de darle en comodato la 
ambulancia que se realice como corresponde y puede haber una observación que es para ser 
utilizada dentro de la comuna de Illapel, porque si es a nombre del servicio de salud Coquimbo la 
pueden utilizar en cualquier comuna.  
Sr. Presidente, había pensado poner en el comodato para ser utilizada en los traslados de 
pacientes del sector rural y que se utilice dentro de la comuna. 
Concejala Sra. María Díaz, la ambulancia la requieren en el hospital y no la utilizan esperando 
este comodato, apruebo su propuesta, porque usted ya lo hizo públicamente y ahora si decimos 
que no pensaran que este concejo no aprobó el traspaso y quedaría muy mal este concejo, creo 
que se debe hacer lo que usted públicamente dijo. 
Asesor Jurídico Sr. Víctor Vega, me gustaría aclarar que efectivamente el convenio trata de 
resguardar a la población más vulnerable que se encuentra en los programas de salud municipal y 
cuya atención debe ser prioritaria en la utilización del vehículo, está expresamente establecido, 
aparece además que es un comodato que acepta su directora y ratifica el director del servicio de 
salud, este convenio estaría vigente desde el 2014-2016 que es su periodo Alcaldicio, después 
necesita aprobación nuevamente del concejo. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, estoy de acuerdo con las clausulas, porque en el hospital siempre 
ponen problemas especialmente cuando es para los sectores rurales, estoy muy de acuerdo con 
las clausulas. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, solo una observación me hubiese gustado que antes de 
hacerlo público lo hubiéramos  sabido nosotros primero 
 
 Acuerdo Nº 2 
H. Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad, aprobar Convenio Comodato de 
Ambulancia, entre el Municipio y el Servicio de Salud Coquimbo, durante el periodo 2015-
2016. 
 

PUNTO 4.- APROBACIÓN CONVENIO MUNICIPALIDAD   ILLAPEL   Y HOSPITAL  DE  
ILLAPEL, PARA LA TOMA DE EXÁMENES, RADIOGRAFÍAS   E   IMÁGENES, POR UN 
MONTO SUPERIOR A  500 UTM. 
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Departamento de Salud, explicarles que queremos la 
autorización del concejo para un convenio con el hospital de Illapel que supera las 500 U.T.M.  
esto es para exámenes e imagenologias, porque posiblemente superemos las 500 U.T.M., porque 
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hay unos convenios para el departamento de salud, que este año se incorporaron en el percápita, 
esto cambia la figura del convenio ya no existiría convenio para el programa “Laboratorio GES 
Componente I”, pasa al percapita, por eso estamos pidiendo la autorización al concejo para 
celebrar este contrato con el hospital de Illapel, porque probablemente se supere las 500 U.T.M.  
Concejala Sra. María Díaz, no creo que tengamos problemas con el hospital de cubrir ellos de 
acuerdo a lo que nosotros necesitamos. 
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Departamento de Salud, el hospital está preparado para 
cubrir la canasta básica que podemos realizar nosotros,s ya que no podemos hacer más de lo que 
nos dice la ley, ellos están preparados. Además, están en un proceso de modernización, 
hermoseamiento y mejora del laboratorio del hospital, si ustedes autorizan comienza la 
capacitación de los profesionales que trabajarían con el software, este consiste en que se toman 
los exámenes y después se pueden revisar online. 
Concejala Sra. María Díaz, Alcalde cómo vamos a solucionar los problemas de la gente que 
necesita escáner y se los pueden tomar en el centro que está ubicado en Vial pero cuestan $ 
84.000, como municipio dentro de lo que se pueda, se podrá realizar un convenio con ellos para 
que las personas que necesitan de estos servicios lo pueda tener. 
Sr. Presidente, Richard podemos gestionar algún tipo de convenio con el centro que está ubicado 
en Vial, a mí el dueño me dijo que nosotros tendríamos todas las facilidades el día de la 
inauguración, además comentarles que la minera está dispuesta en realizar un aporte en lo que es 
telemedicina y ellos lo propusieron. 
Concejala Sra. María Díaz, me parece lo de la minera, pero esperan brillar con esto, están 
equivocados porque para nosotros prima la salud de las personas y si es el aporte para mejorar el 
tema de salud de la comuna que se realice no más. 
Concejal Sr. Hugo González, totalmente de acuerdo con lo plantea la concejala, pero esto debe ir 
más allá nosotros, debemos presionar al estado con lo que a ellos le corresponde que es salud, 
educación y viviendas, porque el municipio no puede responder  por toda la gente de la comuna, a 
nosotros solo nos corresponde la salud primaria rural. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, yo quiero retomar el tema de las negligencias y las negligencias 
del hospital de Illapel. Se han denunciado bastantes temas de negligencias y es mejor poner atajo 
ahora que esperar que la gente llegue a la desesperación, nosotros debemos levantar esta mesa 
de trabajo y realizar las reuniones y capacitaciones. Felicita a la jefa del Cesfam porque de ahí 
puras buenas noticias la gente está muy contenta por el servicio que se presta, es una 
comparación entre el hospital y el cesfam y es otra cosa, es muy buena atención. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, felicitar a la Jefa del Cesfam al Sr. Richard Cortés porque se ha 
demostrado que con el cesfam se ha realizado un muy buen trabajo y mucho más valorado porque 
este reconocimiento lo hace la gente, por esta razón la gente quiere atenderse allá y eso se valora 
en la vocación de servicio, porque se atiende bien a las personas y en el hospital de Illapel no 
sucede esto todo lo contrario, reitero las felicitaciones. 
Acuerdo Nº 1 
H. Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad, aprobar Convenio entre 
Municipalidad Illapel y Hospital de Illapel, para toma de exámenes, radiografías e imágenes, 
por un monto superior a 500 UTM. 
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PUNTO 5.- ACUERDO PARA DEFINIR MONTO DE LA DIETA DE CONCEJALES AÑO 2015 
Sr. Presidente, debemos definir la dieta de los concejales, ahora se cancelab 15,6 UTM, que es lo 
máximo, entonces quedamos en lo mismo. 
Acuerdo Nº 4 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, definir la  dieta de los Concejales 

(as) año 2015, en un monto de 15.6 UTM. 

  
06.- VARIOS 
 
Concejal Sr. Hugo González, plantea el siguiente punto vario:  
 
a) Atendí a un Sr. Bastante molesto con todos nosotros, referente al proyecto de la subida La 
Concepción, dijo entre otras cosas que nos iba a demandar, a lo que yo respondí que con o sin 
demanda su proyecto tiene prioridad uno, pero mientras no estén las cosas en regla no se 
ejecutara, él comento que se habían destinado $ 30.000.000 y se compraron las máquinas y se las 
habían robado, yo creo que a estas personas les hace falta más información porque hizo 
denuncias que no van al caso, dijo que habían dado prioridad al otro proyecto porque ahí vive el 
Alcalde, ellos quieren denunciar porque son alrededor de 11 familias, yo le comente que el 
proyecto ha tenido varios problemas y mientras más nos demoramos más caro es el proyecto. 
Sr. Presidente, lo que sucede con ese proyecto es que adjudicamos un proyecto para conectar a 
8 familias, el problema fue que no hubieron ofertantes, lo íbamos a realizar en forma directa y el 
Serviu nos pidió boleta de garantía para poder romper el pavimento, y por ley el municipio no 
puede dejar boletas de garantías. Al conversar con la SUBDERE nos sugirió renunciar al proyecto 
y rápidamente realizamos otro que salió junto con el de Las Majaditas, este se licitó por $ 
76.000.000 y no hubo oferentes nuevamente, se le ofreció el proyecto a la empresa SAM y ellos lo 
hacen por $120.000.000, nosotros lo podríamos hacer con nuestros profesionales o 
subcontratando pero son empresas chicas que no tienen para dejar la boleta en garantía, lo otro es 
sacar un acuerdo para enviar cartas a empresarios Illapelinos y ofrecerles este proyecto que no es 
malo. 
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea el siguiente punto vario:  
 
a) Consulta por el pago a la asistencia del concejo que es el 50% de la dieta, este se cancela 
del 01 al 6 de enero, cuando se cancelará. 
Sr. Presidente, los depositan hoy. 
 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, plantea el siguiente punto vario:  
 
a) Da cuenta de un reclamo que le llego por un corte generalizado de agua que fue en la Villa 
y en la Población Dos desde anoche y se mantendría vigente hasta hoy a las 9 de la mañana, esto 
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para que usted realice las observaciones respectivas porque ellos se habían comprometido a evitar 
o avisar este tipo de cortes masivos. 
Sr. Presidente, envié una carta a Aguas del Valle donde mencioné Cuz Cuz y los sectores altos 
de Illapel, esto por la baja presión y por los cortes, a lo que ellos respondieron que no estábamos 
amenazados con el agua, que ellos tenían 4 pozos y un acuerdo con la comunidad de agua y que 
ellos les habían restringido el agua. 
Concejal Sr. Hugo González, ellos no tienen cuatro pozos, nosotros con TV2 fuimos a mirar y 
quedaron de invitarnos a la planta procesadora y hasta el día de hoy todavía no la hemos podido 
ver. 
Sr. Presidente, debemos ponernos de acuerdo en las acciones que vamos a realizar y creo que 
manifestemos este problema a la superintendencia de servicios sanitarios, dirección de aguas y a 
obras hidráulicas, aguas del valle no han invertido en la captación de pozos y la junta de vigilancia 
ha sido muy deferente con la gente de Illapel porque dejaron un caudal. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, una cosa es lo que dice aguas del valle pero actúan de 
otra forma, porque con el hecho de no querer vendernos más agua es porque algo está pasando. 
Concejala Sra. María Díaz, podemos agendar una reunión con aguas del valle para nosotros 
quedar claros si van a ver más cortes masivos, ahora ver el tema del rio es más complicado 
porque están las acciones de agua y por muchas acciones de agua que ellos tengan pero si no hay 
agua no se puede hacer nada. Creo que los organismos que rigen esto deben hacer reuniones de 
trabajo e infórmanos para nosotros poder dar respuesta a toda esa gente que nos consulta. 
Sr. Presidente, hay dos cosas, mandar una carta a la superintendencia de servicios sanitarios y la 
otra invitar a una reunión al gerente general de aguas del valle para el próximo concejo, invitamos 
a la directiva de la Junta de Vigilancia, al encargado provincial de sequía, tema a tratar servicios de 
agua potable en la comuna por cortes reiterados. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, los parceleros de huintil mañana cambian de directiva y tenemos 
un tema pendiente del relleno sanitario, ellos quieren una respuesta para mañana porque es la 
última reunión de la directiva antes que asuma la nueva, en la última reunión varios tenían un 
precontrato firmado y la mayoría ahora se está arrepintiendo. 
 
Concejala Sra. María Díaz, plantea los siguientes puntos varios: 
 
a) Consulta cómo va el proceso para el camino de Linda Vista y El Balcón, para que pase por 
acuerdo del concejo y quede como camino público y  así ellos puedan sacar la luz de la 
servidumbre, usted tiene una abogada de SECPLAN trabajando en este tema. 
Sr. Presidente, esos caminos los traté con el MOP junto con el de San Isidro, esos caminos están 
en los planos de parcelación, les solicitare  al MOP que los recupere. 
 
b) La reunión que hubo en La Serena fue muy importante, se trató el tema de la sequía y 
como se va implementar la política de desarrollo rural, este se trabajara con programas y se 
estudiara como sacar esas platas para comenzar a implementarlas, se dio a conocer que 
incrementaran dinero al Fosis, hablaron de profundizar lo que tiene que ver con la zona de 
catástrofe, para este tema el día 26 de enero a las 11:00, se realizara una reunión estratégica de la 
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política hídrica, es importante que usted pueda asistir porque está el plan estratégico listo y usted 
debe ir a hacer las observaciones si algo no le parece. 
 
c) Otro tema es como vamos a enfrentar el tema de Cuz Cuz, ellos van a vender en cinco 
millones y no todos tienen esa cantidad de dinero y les dieron 6 meses para comprar, usted cree 
que se pueda reunir a las personas que no tienen ese dinero y ver la forma en que el municipio los 
pueda ayudar. 

 
d) Se acercó el Sr. Que sufrió el incendio en la Ignacio Carrera Pinto, al que se le quemo su 
micro, él necesita como tres millones para repararla, quiere saber si lo podemos apoyar de alguna 
forma, yo le respondí que lo veía difícil pero le buscaremos una solución. 
Sr. Presidente, la actividad que se puede apoyar y que conviene es un rodeo pero debe haber un 
respaldo de una institución o comunidad. 
 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, plantea los siguientes puntos varios: 
 
a) Los vecinos del sector de Mundo Nuevo, quieren saber cuándo van a  inaugurar la calle 
Diego Portales, quieren algo simbólico. 
Sr. Presidente, vamos a coordinar el tema con el director del Serviu. 
 
b) Los basureros quedaron súper bien, se pusieron en varias zonas, pero algunos que no se 
les saca la basura y además hay que concientizar a la gente que no son basureros domiciliarios. 
 
c) El otro tema es solicitar que cuando Nelia se encuentre enferma o no se encuentre en la 
oficina gestionar que alguien la reemplace para evitar que las personas que vienen a conversar 
con nosotros no se queden sin atención. 

 
d) Consulta en qué está la feria de abastos, para poder dar respuesta a las personas y que 
pasó con la canalización de agua de ese sector porque hay personas que no están con agua, se 
cortó el canal. 
Sr. Presidente, el bajo nivel de agua es por todo el tema de la sequía y quedaron solo filtraciones, 
no dejaron evacuación, no considero los drenes, ahora con los trabajos que se están realizando de 
encausar las aguas al rio y estamos pensando en todas las aguas lluvias, a esos predios no será 
fácil que lleguen agua y si quieren aprovechar lo que hay solo a bombeo, con respecto al proyecto 
está avanzando muy bien, creo que para marzo deberá estar listo. 
 
Asesor Jurídico Sr. Víctor Vega, el director de finanzas subrogante me solicito a través del 
Alcalde un acuerdo para modificar el concurso publico del cargo director de control interno, ya que 
en el cronograma que ustedes presentaron tenía como fecha de postulación para el 09-12-2014 sin 
embargo por problemas administrativos se publicó en el diario y en el portal el día 12-12-2014 y 
para prever cualquier tipo de irregularidades,  por cualquier reclamo de los interesados en esta 
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postulación, se solicita la aprobación de la modificación del cronograma y se publique como fe de 
erratas en el diario el día y en la página web. 
 
Acuerdo Nº 5 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, modificar las Bases del Concurso 
Público Cargo: Director de Control Interno, en el punto VII. Cronograma del Concurso, 
quedando de la siguiente manera: 

   

CONCEPTO FECHA – 

LUGAR 
 

Publicación del Concurso 12 de Diciembre de 2014, Diario El Día, sin perjuicio 
de la difusión en la página web municipal. 

 
Período de Retiro de Bases de Concurso Público 

15 de Diciembre de 2014 al 16 de Enero de 2015, en 

la Oficina de Partes de la Municipalidad de Illapel, 

 ubicado en Constitución Nº24 o en 

www.municipalidadillapel.cl 

 
Período de Recepción de Antecedentes 

15 de Diciembre de 2014 al 16 de En e r o  de 2015, en 

la Oficina de Partes de la 
Municipalidad de Illapel,  ubicado en Constitución 

Nº24. 

Período de Evaluación de Antecedentes 19 al 23  de Enero de 2015 

Publicación Preseleccionados 23 de Enero de 2015 

Período de Entrevistas 26 al 30 de Enero de 2015 

Presentación Terna Señor Alcalde 20 de Febrero de 2015 

Resolución del Concurso 23 de Febrero de 2015 

Aprobación Nombramiento Honorable Concejo Municipal Desde el 23 al 27 de Febrero de 2015 

Fecha estimada en que se asume en el cargo 02 de Marzo de 2015 

 
Sr. Presidente,  otro tema que quiero tratar es el de Sra. María Nubia, por el sillón que está 
solicitando, no puedo llegar y pasarlo, necesito el acuerdo del concejo porque es un bien 
municipal, se puede dar en comodato ella está enferma y si podemos hacer un gesto a ella por 
todos los años que entrego a la municipalidad donándole este sillón, por esto solicito el acuerdo del 
concejo. 
 
Acuerdo Nº 6 
H. Concejo Municipal de Illapel, conforme a lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 18695, 
Orgánica  Constitucional de Municipalidades, aprueba por unanimidad la donación del bien 
mueble denominado “Sillón Terapéutico de cuero, Color Café, Marca Rossen, Serie B 
49071008”,  a la Sra. María Nubia Jorquera Valencia, Rut N° 7.110.101-0, ex secretaria 
Municipal, grado 6  de la Municipalidad de Illapel. 
 
 

http://www.municipalidadillapel.cl/
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Se puso término a la sesión, siendo las 12:58 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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