
 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 79 

 
En Illapel, a 20 de Febrero de 2015, siendo las 09:51horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 79, 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. 

 Otros Asistentes: María Prado, Verónica Briceño, Lesly Rojas, Carolina Pinto, Natalie Rozas, 
Arturo Valencia, Marcos Castañeda González. 

Funcionarios Municipales: Sr. Héctor San Martin, Jefe Gabinete; Sr. Víctor Vega Astudillo, 
asesor Jurídico, Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas (S) 

Secretaria de Acta y Ministro de Fe: Sra. Priscila Peña González, Secretaria Municipal 
Subrogante.  
 
Se abre la Sesión, haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente quien procede a la enunciación de 
la tabla.  
01. Observación y Aprobación Actas Anteriores. 
02. Correspondencia 
03. Adjudicación de mantención y reparación de vehículos municipales, con la posibilidad de 
superar las 500 UTM 
04. Participación en la presentación y entrega a la comunidad de la nueva ambulancia y 
camioneta de la municipalidad de Illapel. 
05. Varios. 

 
Sr. Presidente del Concejo, solicita antes de comenzar acuerdo para modificar la tabla y cambiar 
el punto N° 3 por la adjudicación  de Licitación de Servicios de Restaurantes, la Licitación de los 
Vehículos quedo desierta, lo que explicara el Director de Finanzas (S). 

 
Acuerdo Nº 1 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales presentes en la 
sala, modificar el punto N° 3 de la tabla, quedando de la siguiente manera: “Adjudicación, 
Licitación Convenio de Suministro de Restaurante, con  la posibilidad de superar las 500 
UTM”. 
01. Observación y Aprobación Actas Anteriores. 
02. Correspondencia 

03. Adjudicación, Licitación Convenio de Suministro de Restaurant, con  la posibilidad de 
superar las 500 UTM. 
04. Participación en la presentación y entrega a la comunidad de la nueva ambulancia y 
camioneta de la municipalidad de Illapel. 
05. Varios. 
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PUNTO 1.- Observación y Aprobación Actas Anteriores. 
Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 74 de 12 de Diciembre 
de 2014 y 76  de 09 de Enero de 2015. Acta Sesión N° 74 se aprueba con las siguientes 
observaciones:  
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, plantea las siguientes observaciones: 

a) En la página 24 del acta 74, cambiar el nombre Eduardo Dabed por “Eduardo González 
Dabed”. 

b) En la página 24 del acta 74 solicita agregar donde dice “recuerdo que cuando la feria de la 
emprendedoras”, agregar la palabra “recuerdo que cuando asistió a la feria de la 
emprendedoras”. 

Sr. Presidente del Concejo, se deja el acta N° 76, para ser aprobada en el próximo Concejo. 
 
 
PUNTO 2.-  CORRESPONDENCIA. 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
 
1.-  Solicitud de la Sociedad Protectora de Animales, donde solicita información acerca del estatus 
de las observaciones realizadas al convenio entregado por la municipalidad el día 12 de diciembre, 
destacan que estas observaciones se hicieron debido a la poca claridad y detalle del documento, 
estas fueron entregadas a la municipalidad el día 16 de diciembre y a la fecha aún no hay 
respuesta. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, con la concejala Sra. María habíamos insistido 
permanentemente en ser parte de las tratativas y conversaciones con la protectora de animales sin 
embargo nunca se nos ha llamado, nosotros queremos aportar con más argumentos para poder 
participar todos los concejales de lo que solicitamos y esperamos de este convenio, además de 
darle las gracias a la protectora porque el trabajo que ellos hacen nos corresponde a nosotros. 
Concejala Sra. María Díaz, en su oportunidad usted nos dijo que realizáramos esta reunión como 
comisión para buscar la forma de cómo hacer este convenio, nosotros con el concejal Sr. Eduardo 
realizamos las gestiones pero el funcionario a cargo no tiene tiempo para reunirse con nosotros 
porque tiene otras cosas que hacer, lo que sugiero es que podamos hacer esta reunión como 
comisión o realizarla como concejo para no seguir dilatando este tema. 
Concejal Sr. Hugo González, este problema no es de ahora, está hace tiempo, además la 
protectora recoge a 92 perros y aparecen 300 más, entonces qué trabajo es el que hace la 
protectora si la comuna está llena de perros, creo que deberían darse el tiempo de hacer un 
recorrido por las poblaciones, ellos deben realizar un programa, porque Illapel así como esta se 
infectará de perros, estoy de acuerdo con la reunión para comenzar a trabajar con los perros 
callejeros. Además, en Illapel falta fiscalización y se debe exigir la tenencia de 2 perros por familia, 
es eso lo que hay que trabajar con la protectora, porque todos defienden a los animales pero 
cuando están en la calle nadie hace nada por ellos. 
Concejala Sra. Fancy Navea, este tema viene desde hace mucho tiempo y nosotros somos los 
responsables por no poner en marcha la ordenanza que íbamos a modificar, creo que este año 
deberíamos trabajar para modificar la ordenanza, recuerdo que el año pasado cuando decidimos 
dar el convenio a la protectora todos concordábamos que ellos nos están haciendo el trabajo, lo 
que sí estoy muy de acuerdo con que la protectora nos presente un plan de trabajo para nosotros 
saber cómo ellos trabajan. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, creo que deberíamos realizar una reunión de trabajo e invitar a la 
protectora a un concejo para trabajar en conjunto, sé que nosotros estamos en la obligación de 
darles la subvención e incluso se podría aumentar, pero que se note un trabajo coordinado entre 
nosotros, que se logre sacar los perros de las calles y los cuide la protectora. 
Sr. Presidente, el funcionario encargado me comento de la propuesta que hizo llegar la protectora, 
no aceptan recibir más perros en particular los de la plaza, porque son muy agresivos, pero el 
convenio que nosotros necesitamos es buscar soluciones más definitivas y así dar más recursos, 
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me reuní con todos los equipos para cerrar el año y entre los temas pendientes para este año es el 
de los perros, ya hay un convenio para esterilizar perras y hospitalizarlas, pero esto se lo 
explicaremos en extenso al concejo, la protectora tiene problemas con sus dirigentes, nosotros 
buscaremos otra alternativa y referente al tema de la ordenanza esta vigente, pero solo funciona 
con una denuncia en el juzgado de policía local. 
Concejala Sra. Fancy Navea, consulta nosotros tomamos un acuerdo que en un concejo 
trabajaríamos especialmente el tema de la ordenanza, todavía no lo hemos hecho y esa ordenanza 
hay que aplicarla. 
Sr. Presidente, responde nosotros tomamos el acuerdo que en los próximos concejos 
expondríamos la ordenanza para los concejales que no la conocen, pero la ordenanza está, pero 
para aplicar la ordenanza se debe hacer una denuncia, ya sea por la junta de vecinos o por un 
particular. 
Concejala Sra. María Díaz, creo que es muy importante organizar la reunión de trabajo con todos 
los entes involucrados y con otros organismos que deseen participar. Además, la ley dice que los 
responsables de los perros son las personas porque todas las mascotas tienen un dueño, ahora 
hay que comenzar a multar y sugiero la reunión para el día lunes 23. 
Sr. Presidente, el presupuesto de este año viene considerado el convenio con la protectora, la 
idea es organizarnos y buscar un plan B que estamos elaborando, propongo que a más tardar el 
15 de marzo exponer la ordenanza, el tema de las multas son muy bajas, para la reunión de 
trabajo invitaremos al departamento de medio ambiente, de higiene ambiental, juez de policía local 
y carabineros. 
Concejal Sr. Hugo González,  creo que deberíamos reunirnos con los presidentes de las juntas 
de vecinos, porque no puede ser que en una casa haya más de dos perros, las  juntas de vecinos 
pueden ayudar a controlar eso, hay que crear conciencia, debemos sensibilizar y no dar más 
recursos, porque la gente con más ganas tiene perros porque la municipalidad los cuida y los 
alimenta. 
Sr. Presidente, solicitaremos a jurídico que exponga la ordenanza y fijaremos la reunión para la 
primera semana de marzo. 
 
2.- Solicitud del Sr. Alejandro Luna Pooley, representante legal del club deportes y recreación 
Kenpo, solicita la extensión del beneficio (pasajes Santiago-Illapel –Illapel-Santiago) otorgado al 
Sr. Juan Carlos Lastra Dinamarca, en su calidad de director de la Escuela Internacional Illapel 
Kempo Studio.  
Sr. Presidente solicita derivar solicitud a Secretaría Municipal, para ser resguardada en la 
correspondencia de las subvenciones solicitadas para el año 2015, las que serán evaluadas en su 
oportunidad  
 
3.- Memorándum Héctor Hevia Molina, Director de Obras Municipales, en relación a solicitud de 
memorándum N°6 con fecha 19 de enero de 2015, se realiza visita a terreno ubicado en calle 
Independencia N° 0797, Población Manuel de Gorotizaga, sector Recsi II, en la que se sostuvo 
una reunión con Sr. Marcos Castañeda, representante legal de La Escuela Especial Alcázar, 
donde se solicita detener la construcción, mientras se revisan expedientes ingresados que aún 
están sin aprobación. 
PÚBLICO PRESENTE SOLICITA AUTORIZACIÒN AL H. CONCEJO MUNICIPAL, PARA 
TRATAR TEMA DE LA ESCUELA ESPECIAL ALCÁZAR. 
Sr. Marcos Castañeda, nos vemos afectados hoy por una vecina que se siente afectada porque 
voy a construir una sala para los niños deficientes mentales, lo que ella expresa es que construiré 
esa sala para un taller de cocina y ella no está de acuerdo porque los niños pueden provocar un 
incendio corriendo riesgo su casa, le explique que no se haría ninguna sala de cocina, pero ella no 
entiende o no quiere entender, ya estamos a una semana de entrar a clases y la obra está 
paralizada, yo incluso le explique a la Sra. que los niños no estarán ahí, que en esa sala 
funcionaria un curso multidefit y son 8 niños, lo que me motivó a construir una nueva sala para los 
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niños que tienen discapacidad motriz y están postrados, ella a mi parecer había entendido y nos 
juntaríamos a firmar la carta que me solicito el Jefe de Obra donde decía que llegábamos a un 
acuerdo y ella luego desistió, ahora a mí ya me llego la fusión, además la carpeta presentada en 
obras la tengo en mi poder con muchas observaciones, yo no sé qué tan grande es el poder de 
una persona para poder parar la obra. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, no depende de una sola persona o que esta tenga el 
poder para hacerlo, si usted hubiera tenido los permisos en regla nadie puede detener la obra, 
cuando hay una denuncia por obra, la municipalidad tampoco puede detener la obra, solo puede 
fiscalizar la construcción porque después fiscalizará si tiene la patente comercial y aquí en la 
comuna se están realizando varias construcciones, pero mientras no haya denuncia nosotros no 
sabemos si tienen o no su permiso en regla. 
Sr. Marcos Castañeda, consulta por qué pararon la obra. 
Sr. Presidente, responde el director de la obra menciona algunos motivos, una de las cosas es 
que no tenía permiso para edificación. 
Sr. Marcos Castañeda, pero nosotros entregamos la carpeta el día 10 de enero. 
Sr. Presidente, pero cuando fue a fiscalizar ustedes estaban sin permiso y no pueden comenzar a 
construir primero y luego solicitar los permisos, la Sra. no tiene el poder, pero desgraciadamente 
en este caso el inspector de obras encontró algo que no iba con la ley y ellos se rigen por la ley de 
urbanismo y construcción, la ley es bastante rígida con ellos, es más ni el concejo, ni yo como 
Alcalde tengo la facultad para solicitar que él los deje construir, hay dos departamentos que solo la 
municipalidad les cancela, son el Juez de Policía Local y el Jefe de Obras quienes tienen 
autonomía para aplicar la ley. 
Concejala Sra. Fancy Navea, por mi parte cuenta con todo el respaldo, he tenido la posibilidad de 
apadrinar la escuela de La Colonia y cada vez que voy me emociono por los avances que tienen 
los niños,  veo que su colegio trabaja la parte motora eso se valora porque es aún más difícil y me 
extraña mucho que una persona trate de impedir la labor que ustedes realizan, lo que quiero que 
quede claro es que nosotros como concejo no tenemos la facultad para detener la obra, creo que 
deberíamos dejar que termine el proceso con la carpeta, lo que talvez podemos hacer es agilizar el 
proceso para que los niños puedan entrar en una semana más a clases. 
Sr. Presidente, concejala usted podría explicar a qué tipo de proceso se refiere. 
Concejala Sra. Fancy Navea, responde al proceso de observación o revisión, que al director de la 
escuela le dijeron que su carpeta estaba en ese proceso, entonces yo solicito si se puede agilizar. 
Sr. Presidente, aquí hay dos situaciones uno es el tema humano y en eso no hay discusión, 
porque en estos años como Alcalde y con el Concejo Municipal hemos implementado el centro de 
rehabilitación, porque nosotros sensibilizamos y sabemos las necesidades de sus hijos, ahora el 
otro punto es que ustedes tienen una obra que no está cumpliendo de acuerdo a la ley para 
realizar la obra, lo que le propongo al concejo es conversar con el Sr. Héctor Hevia y nos explique 
al concejo la situación en la que se encuentra la obra, pero independiente de esto usted no debió 
comenzar la obra sin tener los permisos. 
Concejala Sra. María Díaz, ahora que están aquí las personas, aclararles que nosotros vimos la 
carta, la analizamos y se respondió lo que a nosotros nos corresponde, en este caso la 
fiscalización para saber si corrían riesgo los vecinos, ahora el tema con la Sra. es personal y a 
nosotros no nos compete, nuestras facultades son pocas pero entre ellas esta solicitar al Jefe de 
Obras que revise su carpeta y que les dé prioridad. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, solamente decirles a los apoderados que estén tranquilos, que la 
voluntad está de parte de este concejo y del Sr. Alcalde, ahora el tema es de obras. 
Concejal Sr. Hugo González,  la sensibilidad la tenemos todos, creo que lo más justo es que se 
converse con el Sr. Héctor Hevia y revisar los errores encontrados en la carpeta y de ahí ver la 
factibilidad de comenzar luego con los trabajos. Además, ustedes tienen que realizar un trabajo 
muy fino con la Sra., porque no sé qué bulla le meten los niños, la voluntad del concejo esta, ahora 
con lo que es la ley no podemos interferir. 
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4.- Memorándum N° 12, Sergio Tobar Moreno Juez de Policía, informa que la administración 
municipal le entrego un teléfono móvil, comunica el número del móvil y también queda disponible el 
teléfono móvil personal. 
 
 
5.- Memorándum N° 42, Sr. Alcalde Denis Cortes Vargas, solicita acuerdo del concejo para 
mantención y reparación de vehículos municipales previo a la adjudicación por un presupuesto que 
supera las 500UTM. 
 
 
PUNTO 3.- Adjudicación, Licitación Convenio de Suministro de Restaurant, con  la 
posibilidad de superar las 500 UTM. 
Sr. Presidente, se aceptó el cambio del punto 3, Eduardo les explicara el motivo. 
Sr. Eduardo Carvajal, Jefe de Finanzas (S), el problema es que de acuerdo a las características 
necesitábamos el acuerdo del concejo para aprobar la licitación de servicio de mantención y 
reparación de vehículos municipales, la idea era adjudicar a un solo proveedor los servicios, pero 
hubo dos oferentes uno de Santiago y el otro es de Illapel, el primero especializado en maquinaria 
pesada y el segundo especializado en camionetas, pero en el proceso de revisión nos dimos 
cuenta que ninguno de los dos cumplían con los requisitos para adjudicar, por esta razón no se 
realizó la adjudicación y quedo desierta. De esto se sacó una lección y lo más probable es que 
licitemos por línea o se hagan dos licitaciones. 
Concejala Sra. María Díaz, aquí en Illapel hay muchos mecánicos, por qué no darles la 
oportunidad a ellos, o no cumplen con los requisitos o no tienen los documentos al día. 
Sr. Eduardo Carvajal, Jefe de Finanzas (S), se invitó a todos los mecánicos a participar, pero no 
lo hicieron, no están inscritos en el portal. 
Concejala Sra. María Díaz, pero aquí en Illapel se podría hacer, si los vehículos presentan varios 
problemas ya sean eléctricos o mecánicos y aquí hay varios talleres que son para distintas panas y 
ustedes licitaron para un solo servicio. 
Sr. Presidente, el problema es que aquí no tienen el hábito de la subcontratación, porque ellos 
deben entregar el servicio completo. 
Concejala Sra. Fancy Navea, me gustaría que para la próxima vez llegara el informe con la 
cantidad de vehículos y saber si pasará o no las 500 UTM, esto es para tener clara la información. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, me queda claro con lo que explica Sr. Eduardo que probablemente 
habrán dos licitaciones, una para camionetas y otra para maquinarias, por lo que lo más probable 
es que no superarán las 500 UTM, con 2 licitaciones. 
Concejal Sr. Hugo González, es muy bueno cuando se dan las explicaciones aunque no les 
corresponde, porque lo más probable es que con las 2 licitaciones por separado no se supere las 
500 UTM y no pasaran por el concejo, lo que les puedo recomendar es que no se busque lo más 
barato porque muchas veces el trabajo no queda bien hecho, mejor asegurar la calidad aunque 
cueste un poco más. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta cuándo usted se encontraba de vacaciones tuve que viajar a 
La Serena y los vehículos no se encontraban o estaban en mal estado, a lo que consulte por qué 
no podía utilizar la camioneta del Sr. Alcalde, si él estaba de vacaciones y no se pudo, el vehículo 
es exclusivo del Alcalde. 
Sr. Presidente, responde el tema legal lo vera el abogado, yo personalmente no estoy utilizando 
esa camioneta para viajes largos porque tiene un sonido que no lo han podido encontrar ,la he 
enviado cuatro veces al mecánico y aun no encuentran de donde viene ese sonido, la camioneta 
en este momento no da la seguridad. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Asesor Jurídico, se debe tener presente que la municipalidad o el 
Alcalde puede destinar vehículos exclusivos para alcaldía, la diferencia con los otros vehículos es 
que éste no lleva ninguna distinción, la ley otorga al jefe de servicio en este caso al Alcalde esta 
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distinción, por lo tanto no correspondería utilizarlo a alguna otra autoridad o directivo, ya que 
cuando el Alcalde se encuentra con su feriado legal o si se ausenta queda subrogado y la figura 
del Alcalde siempre está presente. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, consulta y si ese vehículo es con acuerdo del Concejo y 
específicamente para el departamento social, aun así no se puede utilizar. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Asesor Jurídico, si tuvieran algún convenio donde la SUBDERE, por 
ejemplo, señale que aportaron algunos fondos para uso exclusivo para un departamento o para 
alguna función específica, pero si compra con recursos propios el Alcalde puede definir cuál es su 
uso. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, aunque el acuerdo del Concejo sea que para ser 
ocupado en el departamento social. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Asesor Jurídico, aun así porque la facultad del Concejo no está 
radicada en destinar, ni administrar bienes fiscales. 
Sr. Presidente,  ahora plantearemos el punto tres de la tabla, Sr. Víctor, por favor exponga. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Asesor Jurídico, mediante licitación se intentó realizar un convenio de 
suministro de restaurante para el municipio, el año anterior se lo adjudicó el restaurante fusión, no 
había complicación jurídica que podía afectar la contratación, la ley se encargó de establecer la 
libre participación de las personas naturales, para ser contratadas por los servicios públicos, lo que 
sucede ahora con la licitación de restaurant es que el único ofertante es el restaurant fusión a 
cargo del Sr. Ricardo Ríos, de Sociedad Inversiones Gastronómicas  Ríos Ltda., la dificultad se 
presenta en que él contrajo matrimonio con la Sra. María Olga Rojas, Directora de DIDECO y caen 
dentro del art.4° ley N° 19886, que contempla la inhabilidad para contratar dice el art. , que no 
pueden contratar con la administración pública aquellas personas que tengan vinculo de 
parentesco a lo que se refiere el art. 54 de la ley de base general del estado, que pueden haber 
lazos sanguíneos, cónyuges, sin embargo esto se trae a concejo porque la ley igual señala que las 
municipalidades se ajusten a las condiciones de equidad como es la licitación pública y el contrato 
se comunicara al superior jerárquico, a la contraloría y a la cámara de diputados, nosotros 
podemos adjudicar el contrato y enviarlo a contraloría y a la cámara de Diputados. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, creo que deberíamos ir a licitación nuevamente y si 
sucede lo mismo, vemos en Concejo qué se puede hacer. 
Sr. Eduardo Carvajal, Jefe de Finanzas (S), nosotros buscamos, fuimos e invitamos  a los 
restaurantes a participar y no lo hicieron, solo fue uno el restaurant fusión. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta este servicio se utiliza para qué, para recibir a las 
delegaciones, cuando llegan visitas. 
Sr. Eduardo Carvajal, Jefe de Finanzas (S), responde cuando traemos artistas debemos costear 
la alimentación porque en el contrato lo dice y debemos tener hotel y restaurant en convenio. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Asesor Jurídico, lo que sucede es que la norma  instruye a todos los 
servicios públicos que la mayor parte de las contrataciones se haga por licitación pública, esto 
garantiza que todas las personas interesadas en participar lo hagan, lo que sucede en este caso 
en particular es que las licitaciones en el año 2014-2015, el único restaurant que licito fue fusión y 
si ahora lo discutimos en el concejo es porque él contrajo matrimonio con la directora de DIDECO. 
Sr. Presidente, lo que yo sugiero es que lo  adjudiquemos, lo enviamos a contraloría y si lo 
rechazan lo dejamos nulo. 
Concejala Sra. María Díaz, yo se lo dejo a la contraloría, porque siempre terminan mal los más 
pequeños, prefiero que no tengamos ninguna responsabilidad nosotros. 
Concejala Sra. Fancy Navea,  de acuerdo al tema de inhabilidad, la DIDECO estaría 
específicamente más inhabilitada, pero deberíamos entregar la información a la contraloría antes 
de tomar un acuerdo. 
Sr. Eduardo Carvajal, Jefe de Finanzas (S), nosotros realizamos las consultas a la parte jurídica 
de Chile Compras y respondió en forma escrita que no había problema. 
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Sr. Presidente, creo que deberíamos adjudicar la licitación y se envía a contraloría y si ellos 
suspenden la licitación se licita nuevamente, pero nosotros no nos podemos quedar sin servicio en 
caso de necesitarlo. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  esto nos traerá mucho que hablar porque la Sra. de él 
es de DIDECO y se dirá que se adjudicó por esa razón, creo que se debería licitar nuevamente, si 
solo se presenta él nuevamente lo enviamos  a la contraloría para evitar el conventilleo. 
Sr. Presidente, someto a votación el acuerdo por si supera las 500 UTM, no es para inhabilitar el 
restaurant. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  me abstengo porque hay una inhabilidad, me hubiese 
gustado llamar a otra licitación para zanjar el problema. 
Concejala Sra. Fancy Navea, me abstengo porque hay una inhabilidad y prefiero esperar hacer la 
consulta y respuesta de contraloría. 
Concejala Sra. María Díaz, me abstengo por el hecho que esta el dueño del restaurant que esta 
con una inhabilidad 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, Apruebo 
Concejal Sr. Hugo González, Apruebo 
Sr. Presidente, Apruebo 
Sr. Presidente, hay un empate se debe realizar una segunda votación, someto a la segunda 
votación. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Rechazo, por las razones dadas anteriormente. 
Concejala Sra. Fancy Navea, Rechazo. 
Concejala Sra. María Díaz, me abstengo. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, Apruebo. 
Concejal Sr. Hugo González, Apruebo. 
Sr. Presidente, Apruebo. 
 
 
PUNTO 4.- Participación en la presentación y entrega a la comunidad de la nueva 
ambulancia y camioneta de la municipalidad de Illapel. 
Sr. Presidente,  dentro del punto cuatro está considerada la entrega de la ambulancia y camioneta 
Kia esta última para la mantención del alumbrado público, esta inversión es la que hemos 
realizado, invito al Concejo a hacer entrega de estos vehículos. 
 
 
PUNTO 5.- Varios 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, plantea como punto vario el siguiente: 
 

a) Consulta si en los proyectos que vienen para la calle Irarrázaval, hay posibilidad de 
pavimentar el trazo que queda en el pasaje 20 de Agosto hasta la Subida del Cobre. 

Sr. Presidente, ese proyecto está en su segunda postulación, está en los proyectos de SERVIU, 
por pavimento participativo, se presentaron 3 proyectos y solo ha salido el de Los Arrayanes, 
hablamos con el SEREMI y el Ministro de la Vivienda, pero el GORE está solicitando más 
recursos, los proyectos están listos solo falta el financiamiento. 
 
Concejala Sra. Fancy Navea, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Plante a que el Sr. Mario Monardez, se comunicó con ella por redes sociales por la 
denuncia que realizo el año pasado, que ingreso al concejo y fue derivada a jurídico, era 
referente a unas tierras y una patente, solicito que jurídico envíe esa información por 
escrito e ingrese al concejo y se dé respuesta por escrito al Sr. Monardez. 



 
 

PÁGINA 8 DE 9 
- SESIÓN ORDINARIA Nº 79 

b) Expone que el sumario del DAEM ya tuvo bastante tiempo porque antes del receso que 
tuvimos como concejo, se solicitó y aun no estaba terminado, ahora ya estamos en los 
plazos y solicito que se nos dé una respuesta. 

Sr. Presidente, esto no se da normalmente pero no se puede presionar a un fiscal, eso lo dice la 
ley, esperaremos a que ella termine el proceso y lo dará a conocer. 
Concejala Sra. Fancy Navea, Alcalde el concejo esta para fiscalizar los procesos, creo que no 
estoy sobrepasando la ley, independientemente que la secretaria sea el fiscal. 
 
Concejala Sra. María Díaz, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Consulta si el día lunes 23, se fijara la sesión del concejo. 
b) Expone que participo en curso que se realizó en Antofagasta, traspasara los acuerdos 

tomados por correo electrónico a la secretaria. Además, comenta que hay un punto que lo 
vieron como concejales y es formar las mesas hídricas comunales, esto para que los 
concejales tengamos participación en este tema que es súper delicado, entonces como 
usted formo una mesa hídrica comunal, sería importante que nosotros pudiéramos 
participar como aporte, para apoyar a la ciudadanía, para difundir todo lo que el gobierno 
está haciendo con el tema de la sequía. 

 
Concejala Sra. Fancy Navea, nos llegó una invitación para un congreso de mujeres que se 
realizara en viña del mar desde el 18 al 20 de marzo, nosotras queremos solicitar el acuerdo para 
poder asistir. 
 
Acuerdo Nº 2 
H. Concejo Municipal de Illapel,  acordó por unanimidad de los Concejales presentes en la 
sala, autorizar la asistencia de las Concejalas Sra. María Díaz Vega y Sra. Fancy Navea 
Morales al “III Encuentro  Mujeres Líderes de Gobiernos Locales”, que se realizara entre los 
días 18, 19 y 20 de Marzo de 2015, en la ciudad de Viña del Mar. 
 
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Plantea que el grupo de Huintil le solicito dar las gracias al Sr. Alcalde y a todo su equipo 
que trabajo por la fiesta de Huintil, que salió todo muy lindo y que en el próximo concejo 
presentaran la rendición igual que el año pasado. 

b) Consulta si recuerdan cuando fueron a inaugurar el agua potable de Caren, les dije  que en 
enero o febrero posiblemente se cortaría el agua porque era agua de noria, y se les corto el 
agua hace unos días para los vecinos, quiero dar las gracias al Sr. Alcalde porque 
rápidamente él nos prestó a los operadores para arreglar el camino para que el camión 
pudiera pasar al estanque a vaciar el agua y así el agua saliera por las llaves, porque 
también nos ofreció un camión para repartir agua, pero es muy complicado el camino, era 
mejor vaciar en el estanque, ahora se necesitara un camión por semana porque se 
conversó con los vecinos para que cuiden el agua. 

 
Concejal Sr. Hugo González, plantea como punto vario el siguiente: 
 

a) Plantea que los vecinos del sector alto de Illapel donde se hicieron las escaleras reclaman 
porque no quedaron terminadas, quiero solicitar una visita a terreno para verificar cómo 
quedaron los pasa manos y las escaleras. 
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Sr. Presidente, plantea como puntos varios los siguientes: 
 
a) Expone que el día 16 de enero recibió una invitación de la intendenta para participar de la 

fiesta del Sol en San Juan, pero esto es para ir a ver el tema de Aguas Negras, aprovechando 
esta invitación hice una agenda propia, lo que sucede es que a mí me interesa hablar con la 
empresa Glencor quien tiene allí su domicilio, me interesa consultar si ellos van a realizar su 
proyecto en la comuna. Además, hablé con don Ricardo si me podía acompañar porque él ha 
tenido trato con ellos por el tema de los terrenos y a don Hugo le solicite que me acompañara 
por el tema de la actividad de los pirquineros para ver qué sucederá con ellos, esta es una 
invitación para el Alcalde y yo les expongo por qué invito a los dos concejales porque cada uno 
tiene un tema particular que me interesa tratar. 

 
Acuerdo Nº 3 

H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales presentes en la 

sala, autorizar el cometido del Alcalde, don Denis Cortés Vargas y de los concejales don 
Ricardo Castillo Castillo y don Hugo González González, para ausentarse del territorio 
nacional, y concurrir a la ciudad y provincia de San Juan, Argentina; con la finalidad de 
sostener reuniones propias de interés comunal, conforme se ha explicado en la sesión 
ordinaria en que se adopta el presente acuerdo.  
Se deja constancia que se otorga la presente autorización, conforme lo establecido en la 
letra ll) del artículo 79 de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y que el 
Alcalde y los Concejales ya individualizados, se ausentarán del territorio nacional desde el 
día lunes 23 de febrero de 2015 y estarán de regreso el viernes 27 del mismo mes y 
anualidad. 
 
 Acuerdo Nº 4 
H. Concejo Municipal de Illapel,  acordó por unanimidad de los Concejales presentes en 
sala,  cambiar la sesión ordinaria N° 80 de fecha 24 de Febrero de 2015, para el día 23 de 
febrero de 2015 a la misma hora. Además, se fija el cambio de hora de la sesión 81, del día 
27 de Febrero de 2015, dejándola establecida a las 16:00 horas. 
 
b) Plantea que converso con el asesor jurídico y quedara nulo el acuerdo del restaurant. 

Sr. Víctor Vega Astudillo, Asesor Jurídico, queda nulo el acuerdo dado que en un universo 
de 6 concejales, no se puede tener 3 votos a favor, no hay quórum necesario, si bien es cierto 
no se rechaza la solicitud del Sr. Alcalde, por lo tanto el Sr. Alcalde solicita realizar una nueva 
licitación. 
 

      
Se puso término a la sesión, siendo las 13:12 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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