
 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 78 

 
En Illapel, a 16 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 78, del Concejo Municipal.  
 
Preside la Sesión: Sr. Alcalde Don Denis Cortés Vargas.  

Asisten Sras. Concejalas: María Díaz Vega, Fancy Navea Morales y Sres. Concejales: Eduardo 
González Dabed,  Hugo González González, Ricardo Castillo Castillo, Juan Dabed Tozo. 

 Otros Asistentes: Pamela Aguirre, Osvaldo Bruna, Andrés Nazer, Elizabeth Salinas, Patricio 
Pereira, Ananías Castillo, Alex Fernández, Vicente Tiska, Miguel Gallardo, Daniel Lagos, Jaime 
Tapia. 

Funcionarios Municipales: Sr. Héctor San Martin, Jefe Gabinete; Emilia López, Departamento de 
Control. 

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. Problemas con el Servicio de Agua Potable en la comuna por Cortes Reiterados. 
03. 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° 4 Visita a Terreno por Recepción de Obra. 
 
Acuerdo Nº 1 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar la modificación de la tabla 
de esta Sesión, incorporando como punto N° 3, la visita en terreno para la recepción de la 
Piscina Municipal, quedando formada de la siguiente manera: 
 
01.- Correspondencia 

02.- Problemas con el Servicio de Agua Potable en la  comuna por cortes reiterados. 

03.- Recepción de la Obra “Piscina Municipal” 
04.- Varios 
 
 
PUNTO 1.-  CORRESPONDENCIA. 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
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1.-  Solicitud Junta de Vecinos Las Avenidas, solicita al Sr, Alcalde y Al Concejo caducar la patente 
de alcohol para el restaurant diurno y nocturno y la patente de alcohol de expendido de cervezas 
otorgado a Sr. Raúl Olivares Carmona y que mal utiliza en calle Álvarez Pérez N° 298, Illapel. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, ahora que nos encontramos en el mes de enero se 
puede revisar las patentes si van en el otorgamiento anual o semestral, consulté a jurídico y me 
dijeron que se ve ahora en el mes de enero. 
Sra. Priscila Peña González, Jefa de Departamento de Transito, es un impuesto anual que se 
permite el pago en forma parcelada, el Servicio de Impuestos internos en el mes de mayo envía la 
información de todos los capitales y luego en el mes de junio se trae la información de las patentes 
de alcohol al Concejo Municipal. 
Concejala Sra. María Díaz, como este es el último concejo de este mes, se podrá solicitar una 
reunión de trabajo con Carabineros, para ver la parte de seguridad ciudadana, tratar el problema y 
buscar por la parte jurídica, porque no somos nosotros los que fiscalizamos estos locales, si no 
carabineros, si ellos han fiscalizado que han encontrado, porque con todo lo que los vecinos 
reclaman tenemos que ver y verificar, debemos comprobar con los entes involucrados. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, puedo dar fe que efectivamente lo que dice la carta es 
cierto, en estos momentos cualquiera se puede meter a la página y se da cuenta que hay música y 
espectáculos en vivo. Además, si uno se trata de servir algo no hay cocina, no está funcionando, 
solamente hay tablas, muchas veces cuando se ha llamado a carabineros dice que puede 
funcionar de esa forma, entonces ellos desconocen la ley de alcoholes, porque no quiero presumir 
otra cosa.   
Sr. Presidente, propongo lo siguiente, enviar una nota a carabineros explicándoles en que 
consiste la patente otorgada y hasta qué le permite, para que ellos no tengan la excusa de caer en 
esa ambigüedad, dando derecho de ejercer una actividad que no les da el permiso. 
Concejala Sra. Fancy Navea, la verdad es preocupante, me referiré a dos puntos, el primero es 
que no podemos caducar una patente así como así, hay una fiscalización que se debe tratar, lo 
otro es que hay que revisar si han hecho las denuncias en la noche por ruidos molestos, creo 
importante enviar una nota a carabineros. Además, que es necesario que los vecinos denuncien 
para que quede una constancia. 
Concejala Sra. María Díaz, agregar al seremi de salud, para ver si está funcionando el restaurant. 
Concejal Sr. Hugo González, este es un tema que lo tenemos hace bastante tiempo, nosotros 
estábamos consientes de que esto podría pasar porque Don Raúl nunca se ajusta a los acuerdos, 
creo que carabineros debe seguir fiscalizando, porque de acuerdo a las denuncias que tenga se 
puede caducar la patente, eso es la ley, yo paso por ahí en la tarde se encuentra cerrado, este es 
un restaurant que se supone debe funcionar diurno y nocturno y al parecer solo abre en la noche. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, este tema lo tenemos claro, cuando nosotros otorgamos una 
patente sabemos por qué la damos, estoy de acuerdo con la carta que se le enviara a carabineros 
para que a ellos les quede claro en qué consiste la patente que otorgamos. Además, no es solo 
este restaurant, muchos hacen mal uso de su patente, porque el restaurant es para ir en familia a 
servirse algo y nosotros esperamos que eso se cumpla, la carta para carabineros es para que 
tomen medidas. 
Concejal Sr. Eduardo González, para este tipo de casos yo desconfió de carabineros, 
independiente de que sé que le han pasado multas a este local en particular, no sé si se podrá 
retomar lo que se hacía antes con las fiscalizaciones nocturnas en conjunto con otros organismos, 
y también exclusivamente la municipalidad con sus fiscalizadores. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, yo creo que este trabajo es en conjunto, el tema de las 
fiscalizaciones se ha hecho y ha dado muy buenos resultados, se debe aplicar la ley para todos y 
si no se multa y con varias multas se puede caducar una patente, además la junta de vecinos 
también una vez al año pueden informar si se renueva o no la patente. 
Sr. Presidente, solicita a Finanzas fiscalizar recinto en conjunto con Carabineros y otros servicios. 
Además, enviar oficio a carabineros, Jefe Provincial de Salud. 



 
 

PÁGINA 3 DE 9 
- SESIÓN ORDINARIA Nº 78 

Sr. Osvaldo Bruna, creo que está muy bien lo que han decidido y se agoten todas las instancias 
para que se fiscalice y ustedes tengan todos los antecedentes para que se den cuenta que como 
vecinos estamos realmente afectados, porque no solo es lo que se expone, eso fue un resumen 
porque lo que sucede ahí es un foco de desorden que se comete en la calle, hay vidrios 
quebrados, aceleraciones de vehículos y muchas otras cosas más, por esta razón la Junta de 
Vecinos se tomó el atrevimiento se caduque la patente. 
 
2.- Memorándum N° 14 del Sr. Héctor Hevia Molina, con fecha 13 de enero de 2015, informa que 
se ha presentado una solicitud por rebaje de solera en la calle Vial Recabarren N° 224 para el 
acceso vehicular, se realiza la visita de inspección verificando que este acceso vehicular se ve 
enfrentado a un área verde, por lo tanto solicito a usted un pronunciamiento al respecto.  
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, lo que me llama la atención es que de las fotos que 
enviaron no se ve ningún acceso vehicular la casa ocupa todo el frontis, entonces para qué 
solicitan hacer un rebaje de acera para que entre un vehículo, si no tienen ningún acceso 
vehicular. 
Concejala Sra. Fancy Navea, si el departamento de obras paso esto para acá es porque ya tienen 
un informe técnico realizado sobre el tema, y debemos solicitar la información. 
Sr. Presidente, desde el momento que los antecedentes llegan al concejo, ya no son la voluntades 
como dijo el concejal, ya no es lo que uno crea o quiera, ya sea por cercanía o por amistad y me 
extraña que el director de obras nos envié esto a nosotros, porque hasta donde entiendo todas las 
áreas verdes se rigen por la misma ley de la plaza de armas, lo que debemos responder es que 
faltan antecedentes  faltan antecedentes de porcentajes de área verde en el sector por habitantes, 
para desafectar el área verde solicitada. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, esta es mi apreciación personal, creo que es bien ingrato 
el trabajo del jefe de obras porque lo cuestionan por favorecer algunas personas y de perjudicar a 
otras, creo que en este caso en particular lo tienen que haber presionado bastante y quiere 
desligar su responsabilidad en el concejo para luego decir el concejo aprobó o el concejo rechazo, 
pero creo que obras en estos momentos debe tener la decisión tomada en base a documentos 
legales. 
Concejal Sr. Hugo González, hay un área verde que está en un cuadrado, creo que es imposible 
cortar y esa área verde esta hace muchos años, a esto deberían decir que no de inmediato, no 
debieron de enviarla al concejo. 
Sr. Presidente, indica enviar memorándum solicitando antecedentes de porcentajes de área verde 
en el sector por habitantes, por lo que se solicita informar más en detalle al respecto y dar 
cumplimiento al procedimiento que corresponda para desafectar área verde. 
 
PUNTO 2.- PROBLEMAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA POR 
CORTES REITERADOS. 
Sr. Presidente, invitamos a la empresa de agua potable para ver la problemática de los cortes de 
agua, invitamos a su Gerente. 
Sr. Andrés Nazer, Gerente Aguas del Valle, para nosotros es importante contarles cómo 
estamos enfrentando la sequía y de esa manera coordinarnos ante situaciones que se generen en 
el futuro. Primero resaltar que estamos en una situación hídrica en la región que todos ya sabemos 
es bastante fuerte, estamos cercanos a los mínimos hídricos. La fuente principal de la ciudad se 
encuentra en dos drenes, uno se llama dren Asiento Viejo, el otro dren Álvarez Pérez, que captan 
las aguas sub superficiales del rio que tienen un aporte de escurrimiento y también de lo que se 
acumula en el Embalse el Bato, adicionalmente a eso hay una serie de norias que son la noria 
Copec, el sistema santa Herminia que está compuesto por norias, que nos permiten reforzar y 
abastecer a la comuna. La situación hídrica está en un escenario complejo, el embalse el bato esta 
con 1.000.000 metros cúbicos, vamos a llegar a un mínimo prontamente. Ahora cómo enfrentamos 
el abastecimiento de la ciudad, la oferta de agua pura es menor, que significa esto, que si nos 
limitamos a los drenes que la junta de vigilancia establece para el uso del recurso hídrico, a 
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nosotros no nos da la fuente para la demanda que tiene la ciudad, para solucionar esto se firmara 
un acuerdo para utilizar el agua desde más allá del desmarque, esto estará regulado a través de la 
junta de vigilancia, que significa esto que la diferencia de agua la asumiremos, por eso 
cancelaremos a medida que usamos mayor caudal, adicionalmente a esto contamos con las norias 
antes mencionadas y con esto estamos cubriendo la demanda de Illapel. Pero de una situación 
libre cualquier alteración que tenga el sistema por cualquier motivo genera un desequilibrio y el 
riesgo de que se genere un problema de baja en los estanques que son los de Julio Núñez y 
Carlos Madrid, cualquier variación de ese nivel nos genera un problema de abastecimiento puntual, 
para poder potenciar el rendimiento de estas captaciones se están realizando obras en los drenes 
para disminuir perdidas, estas obras particularmente son dos, el equipamiento, un mejoramiento de 
los drenes de Álvarez Pérez, que se han demorado por el tema de permiso. El otro tipo de 
problema es con particulares que nos han detenido nuestras obras, hemos tenido eventos 
anteriores de suspensión de servicios, la semana pasada y les quiero mencionar que el motivo de 
estos cortes no son del mismo origen, los cortes más prolongados han sido producto del aumento 
de turbiedad en la fuente, esto producto de las aguas lluvias que fue la única que tuvo Illapel , ese 
es el motivo de las suspensiones más importantes y no tiene que ver con el tema sequía. El otro 
evento de suspensión que hubo la semana pasada fue producto de que estamos al límite de la 
demanda, ese día en particular la entrega de agua fue interrumpida en forma abrupta o sea 
pasamos de un caudal determinado a cero, no pudimos regular los estanques y nos generó la 
suspensión de servicio en la red hasta volver a recuperar los estanques, ese es un segundo 
escenario de los principales problemas que pudiésemos tener. Ahora tenemos una serie de 
camiones aljibes que potenciaremos más para poder aportar agua en estas fuentes, en estos 
periodos donde se nos suspende el servicio desde las aguas del rio, a través del convenio con la 
junta de vigilancia estamos trabajando en los drenes para mejorar su sistema de captación y 
acumular agua en el sector y la construcción de un estanque que nos permita hacer regulación de 
agua para superar esas bajas de agua, con estas medidas tenemos la seguridad que pasaremos el 
periodo de más demanda que es en el verano, por las condiciones propias, las obras deberían 
estar terminadas en febrero y ya para mayo la situación debería normalizarse. 
Concejala Sra. María Díaz, nosotros debemos dar respuestas concretas a la comunidad, 
entendemos que la empresa no es responsable de los desastres naturales, además de los eventos 
que no se pueden pronosticar, los citamos a ustedes porque estamos preocupados por los cortes 
reiterados y a mí me preocupa el futuro hasta cuándo vamos a tener agua, de dónde se sacara el 
agua, lo que a nosotros nos compete es que nos den un buen servicio porque estamos pagando 
por ese servicio, lo que solicito es un diagnostico a futuro, si van a realizar cortes de agua que 
sepamos cuándo, la hora, el tiempo de duración y si estos serán por la sequía no por otras 
razones, en base a esto esperamos tener  la información a tiempo para poder dar respuesta a 
nuestra gente. 
Concejala Sra. Fancy Navea, yo plantee esto en una reunión de APR, pero en un contexto 
distinto, hace cuatro años atrás hubieron cortes reiterados en la Villa San Rafael, se hizo una 
demanda colectiva, ustedes respondieron con un monto que nos agregó a la boleta, detrás de eso 
hubo un compromiso de parte la empresa, si hacemos un recuento de lo que cumplió o no la 
empresa hay más cosas que no se cumplieron, entre esas cosas está el estanque que solicitaron 
para la Villa San Rafael, ustedes como empresa deben entregar un buen servicio porque está 
siendo cancelado, con las ganancias que tienen en toda la comuna ustedes tienen el deber de 
invertir en ella, porque no es deber de la junta de vigilancia hacer convenios con ustedes para 
tener agua, ustedes deben invertir en pozos, en sondajes para ver de dónde se puede sacar agua 
para abastecer nuestra comuna. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, mis consultas son directas, tenemos claro que hay una oferta y 
una demanda que está en un equilibrio inestable, en cualquier momento se nos rompe, no es 
imputarlos a ustedes, porque la empresa si ha invertido en estas obras que están ejecutando, el 
tema de fondo es la sequía, eso no lo superaremos con ninguna inversión, hay alguna proyección 
técnica, científica de mantenerse las condiciones actuales cuando se rompe ese equilibrio, 
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básicamente cuando la demanda va a superar la oferta de agua, si eso está proyectado que ocurra 
y si ocurre habrá un corte en suministro y cuál sería su plan B, porque si eso ocurre talvez hay 
inversiones que se pueden realizar en conjunto, pero para esto debemos saber cuándo se nos 
rompe el equilibrio y cuál sería el plan B. 
Concejal Sr. Hugo González, esta empresa vende sus servicios que la comunidad paga, 
entonces no es justo que estemos a estas alturas viendo que van hacer, ustedes deben tener ya el 
plan alternativo, nosotros pagamos nuestros servicios y la empresa debe responder a la 
comunidad, queremos conocer el plan B que tenemos para enfrentar la sequía. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, nosotros queremos ver el plan B, además hay muchos reclamos 
de la gente, porque ustedes no tienen donde ir a reclamar, son muy lentos para reaccionar, se 
rompe una cañería y pasan días, horas sin solución. Creo que ustedes deberían tener gente 
responsable, necesitamos  a una persona estable que dé soluciones y si uno reclama que la 
solución sea rápida. Consulta con el tema del agua ustedes dijeron llenar pozos con camiones 
aljibes, de dónde sacan el agua para los camiones. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, en el campo hay conciencia de la sequía, aquí en la 
ciudad todavía no, creo que ya es tiempo de hacer campaña para crear conciencia porque si todos 
nos organismos estamos involucrados con el tema de la sequía, la comunidad también debe tener 
conciencia. La otra consulta es que en el futuro plan regulador se ve cómo va a crecer la ciudad y 
en base a ese plan regulador, ustedes tienen como abastecer la demanda para que no nos falte 
agua para las posibles poblaciones que se piensan proyectar. 
Sr. Presidente, haciendo un resumen de lo expuesto estamos muy preocupados por cómo se ha 
ido manejando la sequía, coincido con los concejales que inversiones de la empresa para dar 
solución definitiva a Illapel no hay, lo estamos reclamando hace tiempo, las propuestas que en 
algún momento nos hicieron y aceptamos esto ya hace 8 años, cada vez que hay problemas la 
comunidad nos interpela a nosotros, si los citamos aquí es porque somos realistas y en algún 
momento se nos acabará el agua del Embalse El Bato, frente a esta contingencia queremos que 
ustedes nos presenten un plan, sabemos que el acuerdo está con la junta de vigilancia, eso es en 
el momento, porque en los momentos de crisis ustedes no nos sirven para nada, en la reunión de 
Cuz Cuz el sub gerente se comprometió a que no tendrían problemas para abastecernos con 
agua, y a los dos días se corta el agua, el vino y la explicación que dio fue que por un manejo que 
es normal entre la entrega de los ríos entro poco caudal, de 70 entraron 40 y provocó un déficit, 
eso significo que mucha gente estuvo afectada los días 1 y 2 Enero, La Villa San Rafael y el sector 
alto, nosotros solicitamos a ustedes que nos digan cuál es el plan B y el plan de contingencia y que 
nos den una proyección, cual es la medida de administración que van a tener ustedes para 
comunicar a la comunidad. Además, le hice saber a la empresa, nosotros no somos partidarios que 
se entregue agua en camión por las poblaciones, porque hay muchas personas de la tercera edad 
y el agua no es para el consumo porque viene con parásitos y sucia, nosotros reaccionamos de 
acuerdo a la presión de la comunidad, nos hemos preocupados porque la empresa no ha 
reaccionado de acuerdo al momento, todos sabemos que este año es el más seco, por lo tanto a la 
fecha no he visto reaccionar a la empresa como corresponde, cuando se manifestó esto a Don 
Francisco el argumento que utilizo fue ustedes responden de acuerdo a la ley y la ley indica que 
cuando tienen algún desastre de cualquier tipo ustedes están autorizados para entregar agua en 
camión y poner bidones en diferentes puntos, me molesta que ustedes hagan lo justo y necesario 
que dice la ley, cuando tenemos una realidad totalmente diferente, la ley de concesión tienen más 
de 30 años y no se ajusta a la realidad que tenemos hoy. Les hago extensiva la invitación a una 
reunión de trabajo que tendremos hoy con la Intendenta, para ver el tema hídrico, ustedes como 
empresa deben hacer una proyección de qué va a pasar en marzo, si seguimos con los camiones 
que estos se dirijan directamente a su fuente de distribución para que sean tratadas, para que 
sean sanitizadas por el servicio de salud. 
Sr. Andrés Nazer, Gerente Aguas del Valle, lo que estoy trasmitiendo a ustedes es la realidad 
que tenemos y queremos manifestar tranquilidad de suministro en los próximos meses porque 
efectivamente el manejo de la contingencia nos permite tener esa tranquilidad, que vamos a 
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sobrepasar esta situación de crisis hídrica, no deberíamos tener problemas desde el punto de vista 
de la fuente, si pueden haber cortes por rotura de matriz u otro tipo de casos, quiero aclarar que la 
empresa hace lo justo que dice la legislación porque si nosotros repartimos aguas en camión a la 
comunidad o en estanques estacionarios es porque la ley nos obliga a hacerlo o si no nos multan, 
no es nuestra decisión, nosotros debemos hacer lo que la superintendencia nos obliga y es que si 
hay suspensión de servicio debemos repartir agua en camiones aljibes y con estanques 
estacionarios 
Sr. Presidente, esa acción de tener un camión dos horas repartiendo agua sin que se avise, ese 
camión demora 2 o 3 horas para entregar agua a la población, ese mismo camión puede optimizar 
el recurso y deberían ir directo a las fuentes de ustedes para que sean tratadas y el agua llegue 
por la llave domiciliaria, es eso lo que estamos pidiendo. 
Sr. Andrés Nazer, Gerente Aguas del Valle, cuando digo estamos en la obligación, no es para 
nosotros no llevar el agua a la fuente, de hecho paralelamente con eso nosotros disponemos con 
agua en la fuente, si sacamos ese camión la superintendencia nos multa si o si porque no tenemos 
la logística puesta en la calle, no es un problema nuestro no poner el camión, es más eficiente para 
nosotros ponerlos en la red, pero la superintendencia nos obliga a lo contrario. 
Concejala Sra. Fancy Navea, recordar que la otra vez se recomendó que los camiones vaciaran 
el agua en sus estanques por un tema sanitario, lo exigimos en ese entonces para que el agua 
saliera por la llave para que cumpliera su debido proceso de sanitización, ahora sí se pudo esa vez 
y la ley no ha cambiado porque no podemos hacerlo ahora si emergencia es emergencia. 
Sr. Presidente, esa vez llamamos a la prensa y después que sacamos la noticia al aire ustedes 
retiraron todos los camiones, entonces porque no hacerlo esta vez. 
Sr. Andrés Nazer, Gerente Aguas del Valle, nosotros cumplimos con lo que dice la normativa, 
ahora veremos el plan B, la cuenca del rio Illapel se ha estudiado y lamentablemente esta cuenca 
es sub superficial en esa circunstancia el agua se está yendo a la baja, la situación para 2 o 3 
meses la estamos elaborando con un plan B que se presentara a la superintendencia de servicios 
sanitarios, para tener una alternativa de abastecimiento que esté fuera del área de la cuenca del 
rio Illapel y que básicamente significa traer agua desde la cuenca del rio Choapa, esa es la única 
alternativa de aguas continentales y cercanas razonablemente desde el punto de vista técnico para 
poder realizar el traspaso de una cuenca a otra y si la sequía sigue y no hay agua en el rio Illapel, 
ni en el Choapa la única alternativa es traer agua desde el mar, ese es el estudio que está 
realizando el gobierno de Chile, para ver si se puede consumir agua para el abastecimiento 
humano desde el mar, les recuerdo que todas las empresas de agua del país tienen un modelo 
sanitario y este modelo sanitario considera que las inversiones que se requieren para poder salir a 
hacer un servicio de operación de fuentes, de redes están bajo la tarifa que es regulado por ley. 
Muy responsablemente en representación de aguas del valle les puedo decir que nuestro marco de 
acción está limitado a la cuenca del rio Illapel, ahora un poco más allá hasta la cuenca del rio 
Choapa que  nosotros expondremos a la superintendencia, además entiendo que ellos vienen a fin 
de mes a exponer esta y otras informaciones. 
Sr. Jaime Tapia, expone que hace dos años dos meses la junta de vigilancia hizo ver lo que se 
presentó el año pasado a todas las autoridades regionales, pero no fuimos tomados en cuenta, La 
realidad actual es que en el embalse tenemos 850.000 metros cúbicos de agua, nos estamos 
gastando como regantes y bebida humana 6.000 m3 al mes,  a más tardar el 10 de febrero no hay 
agua para la agricultura, se cierra la compuerta para la agricultura porque el agua que hay debería 
quedar exclusivamente para la comunidad de Illapel, esta decisión es del directorio de la Junta de 
Vigilancia. Aguas del Valle ha hecho grandes inversiones, los pozos que son de ellos están bien 
gracias a su inversión y para repararlos porque se pierde mucha agua con las grietas. A la 
empresa le impiden el trabajo, un regante desde la parcela de su esposa cerro hasta el rio y el 
ducto que estaba trabajando aguas del valle quedo obstaculizado, esto obliga a la junta de 
vigilancia a disponer de una cantidad doblemente superior que el agua que realmente ocupa el 
primer pozo de aguas del valle, vean el perjuicio que hace este regante, el otro pozo esta sin 
problema porque la gente tiene conciencia, ahora llegamos a una solución con aguas del valle 
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captaremos el agua del canal nueva bellavista, aceptamos porque no se puede privar el agua a la 
comuna, ahora hay que difundir para crear conciencia en la gente, es necesario que realicen 
campañas. 
 
 
PUNTO 3.- RECEPCIÓN DE LA OBRA “PISCINA MUNICIPAL” 
Concejo en pleno procede a participar de la recepción e inauguración de la obra “Piscina 
Municipal” 
 
Se deja constancia que siendo las 13:23 horas, se retira de la sesión el Concejal Sr. Juan 
Dabed Tozo. 
 
PUNTO 4.- VARIOS 
Sr. Presidente, plantea como puntos varios los siguientes: 
 
a) Se debe definir las fechas de las sesiones del mes de Febrero. 
Acuerdo Nº 2 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, de los Concejales presentes en la 
sala,  fijar las sesiones del Concejo Municipal del mes de Febrero del año 2015, los días 20, 
24 y 27. 
 
b) Plantea que quiere trasparentar el tema de los parquímetros, solicita el apoyo de Concejo para 
postergar la licitación, porque en abril la empresa comienza a remodelar todo lo que son las calles 
céntricas, por lo tanto vamos a tener un colapso grande, con la inauguración de la plaza de 
abastos, más el supermercado Acuenta y además la calle cerrada desde Ecuador hacia arriba, la 
escuela Juan Carrasco Risco, la reparación de las veredas de Constitución, entonces el golpe será 
muy grande, con todas esas obras. Creo que los parquímetros serian un problema, pensamos 
junto al equipo y lo más prudente es esperar. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  expresa que es lo más prudente. 
Concejala Sra. Fancy Navea, consulta la inauguración de la plaza de abastos se realizara tan 
pronto porque le falta bastante aun. 
Sr. Presidente, responde esta con un avance de un 80%, se solicitó un suplemento para encausar 
las aguas al río ampliando el proyecto. Creemos que en marzo o abril estaremos en condiciones 
de inaugurar. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta la gente nos reclama por los parquímetros talvez sirvan para 
descongestionar por que no van a estar estacionados todo el día, porque no tendrán para pagar y 
si lo aplazan hasta cuándo sería. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, expone que se puede sacar una declaración pública 
donde se explique los motivos por los que se pospone la licitación de los parquímetros. 
Sr. Presidente, responde que no puede dar respuesta cuánto tiempo se pospondrán. 
Sr. Héctor San Martín, Jefe de Gabinete expresa que el Ingeniero en Tránsito le hizo llegar 
antecedentes que se está trabajando en el parlamento en modificar el sistema de cobro de 
parquímetros, debido a los reclamos que hay en SERNAC por el cobro por período de tiempo y no 
por minutos de uso como correspondería, lo que llevará consigo una serie de cambios, partiendo 
de las bases de licitación. 
 
Acuerdo Nº 3   
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales presentes en sala, 
suspender el proceso de licitación de parquímetros por trabajos que se realizarán en las 
calles céntricas de la comuna. 
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Concejala Sra. Fancy Navea, plantea como punto vario el siguiente: 
 
a) Solicita sacar el acuerdo para que los integrantes del Concejo participen en un curso 

durante la temporada de verano. 
 
Acuerdo Nº 4   

H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales acuerda por 
unanimidad de los Concejales presentes en sala, aprobar la participación de los (as) 
Concejales (as) en un curso en época estival, el cual debe ser elegido por ellos e informado 
a la Secretaria Municipal para su tramitación. 
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea como puntos varios los siguientes: 
 
a) Plantea que con el tema del agua, el problema que se nos viene es el de los agricultores 

porque quedaran sin agua a partir del 10 de febrero, y los regantes dicen por qué se quedarán 
ellos sin agua, si el agua es de ellos, la junta de vigilancia solo administra, tienen toda la razón 
ahora debemos ver ese tema antes de que ellos tomen represalias con nosotros. 

 
Concejal Sr. Hugo González, comenta que nosotros les estamos haciendo un favor a la empresa 
aguas del valle, solucionándoles el problema a ellos, esta es una empresa privada y los cobros los 
hacen igual, los cobros son altos, ellos verán de dónde sacan el agua. 
 
b) Expone que debemos preocuparnos que aguas del valle nos de agua que se pueda beber y 

les dije que estaban sacando agua del puente colgante, esa agua sucia es agua que no es 
tratada. 

 
Concejala Sra. María Díaz, plantea como puntos varios los siguientes: 
 
a) Expone que la empresa Aguas del Valle debe darnos un buen servicio y nosotros nos 

encargaremos que así sea, lo que si le preocupa es el problema del sector rural porque de dónde 
les sacamos agua si no hay. 

 
Concejala Sra. Fancy Navea, Plantea que en la reunión de hoy debemos demostrar que estamos 
conectados lo que diga el alcalde es lo que debemos decir todos, un solo discurso, algo unánime. 
Sr. Presidente, expone que la postura está clara en este tema, don Jaime sabe que el agua 
humana es la prioridad, los regantes del rio Chopa y del rio Illapel están muy enojados por eso, me 
solicitaron esta reunión con la intendenta  lo más pronto posible y por eso quedó para hoy. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea que cuando pongan el agua por el canal nuevo cocinera 
desde el rio hacia abajo, se van a secar todos los APR porque no llegara nada de agua. 
Sr. Presidente, hablé con obras hidráulicas y les plantee que estas cosas hay que hacerlas rápido, 
porque obras hidráulicas va a unir Pintacura Sur, tal vez van a tener problemas con el tema del 
paso de servidumbre que no lo querían dar, ellos dicen que lo van a solucionar, ahí tendríamos 
solucionado el tema de Pintacura y creo que con no tanta plata podemos solucionar varios puntos 
de los sectores rurales. 
Concejala Sra. María Díaz, hay que hacer ver a la intendenta que los privados deben dejar de 
sembrar con riego tecnificado, deben parar esto, debemos ponernos serios con este tema para que 
se regule el agua por último para salvar animales. 
Concejala Sra. Fancy Navea, debemos ver el decreto de catástrofe que es el escudo para no dar 
más recursos, este decreto debe de ser más flexible. 
Sr. Presidente, el problema con el decreto es que la redacción de catástrofe esta del año 80 
aproximadamente y no está la sequía. 
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Se puso término a la sesión, siendo las 13:58 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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