
 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 77 

 
En Illapel, a 13 de Enero de 2015, siendo las 09:54 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 77, 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,  Juan Dabed Tozo, Hugo González González, Ricardo Castillo Castillo. 

 Otros Asistentes: Gilberto Araya, Guillermo Ramírez, Alicia Gallardo, Juan Carlos Castillo, Grupo 
Pre-Cordillera, Enrique González, Juan Castillo, Bladimir Trigo,  

Funcionarios Municipales: Sra. Sandra Ríos, Administradora Plaza de Abastos, Srta. Emilia 
López, Directora de Control, Sra. María Olga Rojas Herrera, DIDECO, Srta. Angélica Cortés Araya, 
Gerenta Corporación del Deporte. 

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. Varios 
03. Visita a terreno Proyectos: Plaza de Abastos y Camping Municipal. 
 
 
PUNTO 1.-  CORRESPONDENCIA 
 
1.-  Solicitud de la Sra. Pablina Maritza Aguilera, requiriendo ayuda en material  para construcción 
de un dormitorio, ya que se encuentra allegada en la casa de mi hija. 
 
Sr. Presidente, solicita derivar nota a DIDECO para su evaluación e informe.  
 
2.- Memorándum N°19, de Srta. Ivette Esquivel Jofré,  Secretaria Comunal de Planificación (S), de 
fecha 08 de Enero, informando el inicio del proceso de consulta pública del “Plan Regulador 
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Comunal de Illapel” y solicitando la participación del Concejo en la primera audiencia pública que 
se realizara el día Jueves 15 de Enero, a las 17:30 en la casa de la cultura. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, señala que es importante que cuando se realicen estas 
exposiciones se les explique a las personas cómo realizar sus observaciones, porque las 
personas al no estar informadas llegan aquí a dejar su observación y no tenemos conocimiento si 
hay algún formulario establecido, si se ingresa por la oficina de partes, en esa reunión se puede 
explicar cómo lo deben hacer. 
Concejala Sra. María Díaz, en una reunión se dijo que debían publicar el formulario, no sé si se 
hizo o no. 
Sr. Presidente, enviar nota a SECPLAN solicitando se informe a la comunidad Illapelina en la 
reunión de inicio del proceso de consulta pública del “Plan Regulador de Illapel”, cómo se realiza 
el proceso de oposición, observaciones y reclamos y si existe algún formulario para ello.para su 
evaluación e informe.  
 
 
3.- Solicitud Sra. Edith Tapia Tapia, Presidenta Comité pro Casa Villa La Espiga Asiento Viejo, 
requiere aporte económico para contratar artista para el festival ranchero que se realizara el día 6 
y 7 de Febrero. 
Sr. Presidente, el departamento de cultura está viendo el tema de los recursos que hay para cada 
festival, pero yo rescato el de Santa Virginia, el consultorio de salud es el que organiza y el dinero 
que recauden es para la construcción de una sede, por eso yo evaluaría el tema de los recursos 
para que no fuera para todos igual, hay algunos que necesitan un poco de recursos y se debe 
conocer en qué se utilizara lo recaudado. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, manifesté en el concejo anterior que no podía ser para 
todos iguales, que se debía evaluar cada caso, dependiendo de los recursos que se dispongan. 
Concejala Sra. Fancy Navea, no estuve en el concejo anterior pero estoy de acuerdo con lo que 
dice el Alcalde, no todos los festivales son iguales, siempre participo porque me invitan como 
jurado, y hay festivales que tienen distintas finalidades. Además, el nivel de los festivales va en 
aumento todos los años, hay que medir aplicando criterios porque el festival de Santa Virginia es 
para algo provechoso como es el desarrollo de la comunidad, creo que se les podría dar un poco 
más de ayuda, todo de acuerdo a la causa. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, hay festivales que son por más de un día y que tienen más 
gastos, hay dos festivales que es el del consultivo de salud que es para un casino y el de Caren 
que es para terminar la sede social se justifican unos más que otros. 
Concejal Sr. Hugo González, es importante también que en estos festivales se exija un informe 
de los resultados para nosotros así evaluar y poder entregar más recurso el próximo año para que 
mejoren a los que les fue más o menos. 
Concejala Sra. Fancy Navea, solo sugerir que estas actividades de verano que son permanente, 
que la solicitud estén en el mes de diciembre para que puedan entrar en el programa de verano, 
porque en enero los recursos ya están destinados, así se les asegura recursos que se consigan 
para ese programa e incluirlos a todos. 
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Sr. Presidente, solicita derivar nota 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.  
 
4.- Solicitud Sr. Ismael Cortes, requiriendo bolsas de cemento. 
 
Sr. Presidente, solicita derivar nota a DIDECO para su evaluación e informe.  
 
5.- Carta de la asociación chilena de municipalidades, se informa de la postergación del seminario 
que se realizara en Antofagasta, los días 14 y 16 de enero de 2015. 
Concejala Sra. María Díaz, voy asistir a la escuela de verano que se realizara en Antofagasta, 
solicito se gestione mi asistencia porque hay fechas para confirmar. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, han llegado varias invitaciones lamentablemente este 
año la escuela de verano no son muy atractivas, los argumentos no son muy buenos, se dijo que 
se privilegiarían los de la asociación chilena porque son más económicos, pero hay algunos que 
son muy buenos pero son de otras instituciones, como esta es la última sesión podríamos sacar 
un acuerdo específico para ver en quién va con cada institución. 

 
ACUERDO Nº 1 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por decisión unánime dejar abierta la 
participación de los (as) Señores (as) Concejales (as), a los Cursos de la Escuela de Verano,  
que impartirá la Asociación Chilena de Municipalidades, en las ciudades de Antofagasta, 
Ancud y Puerto Montt, desde el 26 al 30 de Enero del año 2015. 
 
SOLICITA PERMISO EL SR. GILBERTO ARAYA PARA DIRIGIRSE AL CONCEJO. 
Sr. Gilberto Araya, queremos dar a conocer que nosotros realizamos actividades culturales, 
somos el grupo Pre Cordillera de Santa Virginia, nosotros realizábamos el encuentro criollo de 
Huintil pero ya no lo hacemos, dentro de las actividades que realizamos está la de los carros 
alegóricos, el otro es el encuentro criollo que solicitamos una fecha y fue objetada por el concejo y 
la última actividad es una velada nocturna de mitos y leyendas, la fiesta criolla es el 24 y 25 de 
Enero y no podemos cambiar fecha por el compromiso que tenemos con otras instituciones. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, consulta por qué no realizaron más la fiesta de Huintil. 
Sr. Gilberto Araya, porque nos dijeron que ellos lo realizarían solos y nosotros renunciamos, 
porque era vergüenza para nosotros no participar, esa es la verdad. 
Concejala Sra. Fancy Navea, creo que para nosotros es una tremenda propuesta porque 
turísticamente tenemos el rio Illapel y si ustedes proponen otra fiesta y posterior a la fiesta 
costumbrista estoy de acuerdo que podamos apoyar esta actividad. 

Concejal Sr. Ricardo Castillo, señala que los dos grupos están trabajando y hacen un buen 
trabajo para la gente que viene y si ustedes están aquí es porque quieren, porque es una fiesta 
particular que cualquiera la puede hacer. 
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Sr. Gilberto Araya, a nosotros nos rechazaron el permiso y la idea era pasar por el municipio y no 
quisimos pasar a llevar al Alcalde, por eso estamos aquí. 
Sr. Presidente, para ser honestos casi todos opinamos ese día, pero la información que nosotros 
teníamos era que la fecha era más cerca del encuentro criollo, lo que les íbamos a solici tar que 
cambiaran la fecha, es por esta razón que por iniciativa propia vino hablar con el Concejo, porque 
ellos no pueden cambiar la fecha por compromisos que tienen con otros grupos, lamentablemente 
se separaron, los dos grupos se potenciaban muy bien y como dicen ellos gente hay para todos, 
siendo muy objetivos nosotros tenemos un compromiso con Huintil y está dentro de las 
actividades de verano y como ustedes se separaron lo importante es que no compitan, si ustedes 
hacen la fiesta dejen la libertad a los actores que si ellos quisieran colaborar con el otro grupo. 
Concejal Sr. Hugo González, que bueno que estén aquí, porque aquí se dan las soluciones, 
ustedes quieren hacer la fiesta en Illapel y que la otra se realice en Huintil, yo creo que con el 
público no abra problema, como municipio nosotros apoyamos con los recursos a Huintil. 
Sr. Gilberto Araya, si eso lo tenemos claro lo que solicitamos al municipio es el internado. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, al final de la sesión debemos revocar el acuerdo 
anterior, lo otro es que esto nos deje una enseñanza a nosotros que no tomemos decisiones para 
terceros sin antes escuchara a todas las partes involucradas, además solo para conocimiento si 
nosotros aportamos ustedes deben rendir porque por ley nos exigen que las instituciones rindan. 
Concejala Sra. María Díaz, siempre he dicho que en turismo estamos muy atrasados, cuando hay 
una actividad turística hay que potenciarla, cometimos un error porque en el concejo anterior yo 
dije lo siguiente, que la actividad de Huintil no se tocaba y no se cambia la fecha, todo esto por no 
tener la información de parte de ustedes, solo que estaban promocionando la actividad y que se 
juntarían las dos actividades y se tendría problema por el público, pero como lo plantean ustedes 
es distinto, ahora hay que explicarles al otro grupo para no tener problemas, creo que es bueno 
que consensuemos y que los grupos no compitan por que nosotros apoyamos a los dos. 
Sr. Presidente, entonces dejamos sin efecto el acuerdo anterior para darle facilidad a ellos que 
puedan trabajar. 
Concejala Sra. Fancy Navea, cuál sería el apoyo, porque yo he participado organizando otras 
fiestas y es muy caro porque lo que ellos quieran lograr vender tienen que pagarlo en 
alimentación, orquestas, entre otras cosas. El apoyo logístico será el internado y puede ser algo 
de recurso con la alimentación. 
 

ACUERDO Nº 1 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, autorizar actividad programada  por 

la agrupación “Precordillera Río Illapel”, los días 24 y 25 de Enero 2015, en la Media Luna de 

Illapel. 
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PUNTO N° 2  VARIOS 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, plantea como puntos varios los siguientes: 
 
a) Señala que se debe aplicar la Ordenanza de tenencia responsable de los animales, vamos a 

tener que multar, porque hay muchos reclamos por el tema de los perros callejeros. 
 

Sr. Presidente, hablaremos con Rigoberto porque está el tema en su departamento, tenemos una 
estrategia que está considerada dentro del presupuesto que ustedes aprobaron, esto se ha 
demorado porque queremos hacer un convenio con la protectora, pero parece que a ellos les 
cuesta reunirse y los pocos que se reúnen no están de acuerdo en trabajar con la municipalidad, a 
pesar de que el municipio poco o mucho siempre les ha ayudado, les presentare otra propuesta 
para ver como enfrentamos esto. 
 
b) Plantea el tema del carro que se iba a poner en la piscina, ha tenido problemas en la 
implementación porque el permiso es afuera de la piscina, hay que dejar claro si el permiso es 
para estar fuera o dentro del camping, además le falta un certificado para que pueda ingresar a los 
baños, al parecer ese certificado no se está extendiendo. 
 

Concejala Sra. Fancy Navea, plantea como puntos varios los siguientes: 
 
a) Indica que tenemos un sumario del DAEM con fecha de junio, ya serian seis meses quiero 

saber cuánto más se va demorar, el otro sumario es  el que se terminó y se debería haber 
hecho un seguimiento del tema,  

b) Solicito información y la ley 20.742 dice que no es necesario solicitar por escrito, también lo 
puedo hacer en el concejo, requiero las partidas y los gastos que se han dado en el proyecto 
feria de abastos, lo solicito por algunas consultas que me han hecho a como concejal, algunas 
personas dicen que se está llevando muy mal este proyecto y me gustaría conocer los gastos 
que se han realizado. 

Sr. Presidente, responde se solicitara a Jesús Palma de SECPLAN que exponga sobre lo 
solicitado de la plaza de abastos, sobre los sumarios del DAEM, la ley igual dice que tienen 
derecho a pedir una prórroga en este caso la fiscal es la Sra. Priscila, ella me solicito más tiempo 
y yo se lo di, porque las razones que ella me manifestó, ella tiene la dirección de tránsito y la 
subrogancia en secretaria, más el sumario,creo que para el próximo concejo nos podrá traer una 
respuesta, el tema no está en el olvido se está trabajando en ello. 
 

Concejala Sra. María Díaz, plantea como puntos varios los siguientes: 
 
a) Consulta qué pasa con el proyecto APR de Pintacura. 
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Sr. Presidente,  nosotros lo vamos a presentar a un PMU, dentro de las medidas de emergencia 
que tienen el gobierno hoy día y lo ejecutara la DOH. 
 
b)  Consulta por el proyecto de alcantarillado de Peralillo. 
Sr. Presidente, no hay estudio de alcantarillado, hay que realizar el levantamiento pero ese es un 
tema lento y la ampliación viene del agua potable y se va a hacer un segundo pozo, estos 
proyectos se levantaron el año pasado pero ya tienen recursos. 
 
c) Sugiere un vehículo para patentes, tránsito y obras que son las personas que fiscalizan, no 

sé si está contemplado. 
Sr. Presidente, está en el presupuesto comprar una camioneta municipal, incluso los últimos días 
de diciembre se compró una camioneta doble cabina, esta es para mantenimiento del alumbrado 
público. 
 

d) Sugiere ver más adelante el tema de Ignacio Carrera Pinto, si usted y sus profesionales 
pueden realizar un proyecto que involucre la calle, limpieza y reparación de veredas, que se 
hermosee la Avenida Ignacio Carrera Pinto al igual como la Avenida Ignacio Silva. 
 

Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea como puntos varios los siguientes: 
  
a) Qué pasó con el incendio del vertedero.  
Sr. Presidente, fue controlado por bomberos, con el apoyo del municipio con los camiones aljibes 
y se utilizaron dos máquinas retroexcavadoras, se nos informó que el incendio fue intencional, 
pero ya se tiene considerado el cierre del perímetro, para eso se contrató en forma directa a un 
particular que realice el cierre. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea que los dirigentes solicitan tener cerrado el portón y solo 
tendrá llaves la municipalidad y ellos. 
 
b) Expone que le acaban de pasar una carta solicitando el apoyo para trasladar a una hija que 

falleció hace 3 años en Iquique y quieren traerla para Illapel, cuentan con el apoyo de la junta 
de vecinos. 

Sr. Presidente, podemos apoyar con algún beneficio eso está dentro de lo que podemos hacer, 
solicita a la encargada de DIDECO hacerse cargo del tema. 
 

Concejal Sr. Hugo González, plantea como puntos varios los siguientes: 
  

a) Plantea que el tema de la tenencia de mascotas se viene dilatando hace mucho, hay personas 
que tienen muchos perros, es imposible salir sin que los perros persigan en el sector de la 
Población El Peumo.  
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b)  Además, comenta que el camino de los Arrayanes lo reparan y dura 2 días, debemos ver qué 
se puede hacer para que dure un poco más. 
 

c)  Expone que hay muchos reclamos de los colectivos porque en Los Arrayanes están 
reparando viviendas y dejan el ripio y la arena en la mitad de la calle, no sé si les corresponde 
al municipio fiscalizar. 

 
Sr. Presidente, al camino le enviaremos las máquinas, le pondremos maicillo y enviaremos a 
fiscalizar las viviendas que tienen material en la calle. 
 

Sr. Presidente, plantea como puntos varios los siguientes: 
 
a) Expone que se deben inaugurar las piscina y poner un sistema de administración porque  

entra mucha gente, le solicitamos a DIDECO que tienen un equipo que trabaja muy bien y a la 
corporación del deporte que participaran, están todos invitados a la inauguración, es el viernes a 
las 11:00, además se invitó a  todas las autoridades regionales. 
Sra. María Olga Rojas, DIDECO, expone que la piscina los días lunes tendrá mantención general, 
martes y miércoles son días para las Junta de Vecinos, jueves, viernes, sábado y domingo estará 
abierta para público en general, con un valor respectivo de $ 1000 los adultos y $ 500 los niños, 
desde 5 años pagan, habrán 2 personas controlando el tema monetario y el orden también. 
Sra. Angélica Cortes, Gerente Corporación de Deportes, plantea que los días que van las 
instituciones es con entrada liberada, gentileza del Sr. Alcalde y de los Concejales. 
Sra. María Olga Rojas, DIDECO,  plantea que hoy tendrá una reunión con todas las juntas de 
vecinos para realizar el calendario, haremos algo bien equitativo, para que no se vea que una 
junta de vecinos tiene más preferencia que otra, serán todos por igual, el tema de la 
infraestructura será coordinado por una persona que es el coordinador general, hay 6 guardias  de 
día y de noche, también hay tres salvavidas, tres personas del pro empleo encargadas del área 
verde, tres personas encargadas del área de aseo. 
Sr. Presidente, de acuerdo a la normativa tengo que pedir el acuerdo al concejo por el tema del 
cobro si están de acuerdo con el valor. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, el cobro es un derecho municipal, es el cobro de 
acceso por eso necesita acuerdo del concejo para determinar si hay un cobro diferenciado de $ 
1000 adulto y $ 500 niños que debe comenzar a regir, para eso el área de administración debe 
destinar a alguien que haga caja recaudadora y eso ingresa a nuestras arcas. 
Concejala Sra. Fancy Navea, por el tema del cobro creo que tiene que existir y lo otro que se 
debe tener en cuenta al tener la coordinación con las juntas de vecinos será la gratuita del cobro.  
Concejala Sra. María Díaz, nosotros como municipio no podemos estar con tantas obras que son 
bonitas, pero la mantención es cara, el municipio no se puede recargar porque quedaríamos en 
déficit, las personas que a mí me han consultado les he dicho que van a cancelar más o menos 
$500 o $ 1000 y la gente está de acuerdo, encuentro muy buena la propuesta que hace el 
municipio. 
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Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, implementaría un sistema de cobro diferenciado que a las 
personas de escasos recursos, que son fácil de identificar con la ficha de protección social, a 
estas personas no les cobraría ningún tipo de entrada, porque históricamente el camping fue 
gratuito, entonces hay que ver la situación que hay en Illapel, no está bien la minería porque está 
cayendo, hay gente sin empleo, hay gente que va querer entrar pero de forma gratuita, separemos 
a las personas de escasos recursos, además son dos meses y no nos vamos a empobrecer o se 
puede buscar a una minera que nos de la mantención, me gustaría que se viera esa alternativa. 
Sr. Presidente, creo que podemos ver la forma de integrar a los adultos mayores que son los de 
menos ingresos, por ficha es complicado porque son 8000 personas, el tema de la ficha lo veo 
complicado. 
Concejal Sr. Hugo González, es importante cuando se conoce la administración de la piscina, 
creo que en ninguna parte es gratis, el precio es módico lo encuentro muy bien, lo que sí importa 
es definir si es camping o piscina, porque mucha gente dice que se va a comer un asado y las 
piscinas no son para eso. 
Sr. Presidente, el camping se achico bastante, quedan como 5 o 6 asaderas, no quedan más, lo 
demás es todo área verde y además no está habilitado como camping. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, plantea que administrativamente es necesario sacar el 
acuerdo para el cobro, que es un cobro básico diferenciado para niños $ 500 y Adultos $ 1.000, 
tener en consideración que cuando se aprobó el proyecto original que hoy tenemos en 
funcionamiento, el municipio se comprometió con el mantenimiento y está considerado el 
presupuesto por la obra, además que en el acuerdo que saque el concejo se indique que será de 
un valor de $1000 adultos $500 niños y dejar una glosa que se extenderán pases liberados de 
acuerdo a algún programa social, cuando generamos un derecho es para todos, el acuerdo debe 
ser universal y se deja una glosa que indique que habrán excepciones de gratuidad de acuerdo a 
programas sociales específicos. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, consulta si el día que está destinado para 
organizaciones sociales es exclusivo o también podrá entrar público en general y que sucederá 
con la piscina municipal quedará operativa. 
Sr. Presidente, responde la piscina municipal está operativa desde hoy. 
Sra. Angélica Cortes, Gerente Corporación de Deporte, expone que la piscina municipal está 
enfocada para cursos de natación, lunes, miércoles, jueves y viernes en la mañana para los niños 
de 10:00 a 13:00 hrs., para los adultos de 15:00 a 18:00 hrs. y para las dueñas de casa desde las 
18:00 hasta el cierre, a las 19:00 hrs.se les realiza hidro-gimnasia.  

Concejal Sr. Ricardo Castillo, se debe dejar claro que es piscina, no camping, porque muchas 
personas creen que aun funciona como camping municipal. 
Sr. Presidente, expone que funcionara como piscina no como camping y el tema del quiosco ya 
sea adentro o afuera se tiene que licitar y no hay tiempo, todos se quieren instalar, lo dejamos en 
la entrada. 
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ACUERDO Nº 2 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad,  definir el cobro universal de la 
Piscina Municipal en $1000 (mil pesos) adultos y en $500 (quinientos pesos) para niños 
mayores de 5 años; habrá gratuidad eventual para Programas Sociales específicos y se 
establece los día martes y miércoles con acceso gratuito a organizaciones. 
 
 
PUNTO N° 3 VISITA A TERRENO PROYECTOS: PLAZA DE ABASTOS Y CAMPING 

MUNICIPAL. 

Concejo en pleno procede a realizar visita a Proyecto Plaza de Abastos y con posterioridad se 
dirigen al Camping Municipal, en estos lugares aprovechan de realizar las consultas pertinentes a 
los profesionales a cargo de los proyectos.  
 
 
Se puso término a la sesión, siendo las 15:25 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.  
 
 
 

 
PRISCILA ANGÉLICA PEÑA GONZÁLEZ 
SECRETARIA MUNICIPAL SUBROGANTE 
 
 


