
 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 80 

 
En Illapel, a 23 de Febrero de 2015, siendo las 09:51horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 80, 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. 

 Funcionarios Municipales: Sr. Héctor San Martin, Jefe Gabinete; Sr. Víctor Vega Astudillo, 
Asesor Jurídico, Milenko Avalos, SECPLAN, Mayerling Pizarro, SECPLAN. 

Secretaria de Acta y Ministro de Fe: Sra. Priscila Peña González, Secretaria Municipal 
Subrogante.  
 
Se abre la Sesión, haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente quien procede a la enunciación de 
la tabla.  
01. Observación y Aprobación Actas Anteriores 76 y 77. 
02. Correspondencia 
03. Adjudicación de licitación de la construcción de sede Mallacura. 
04. Varios. 

 
 
PUNTO 1.- Observación y Aprobación Actas Anteriores. 

Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 76, de 09 de Enero de 
2015 y 77  de 13 de Enero de 2015, las que se aprueban sin observaciones. 
 
PUNTO 2.-  CORRESPONDENCIA. 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
 
1.-  Carta del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo, de 
fecha 18 de febrero de 2015, solicitando agendar la presencia en el primer Concejo Municipal del 
mes de marzo del presente año a la coordinadora del Programa Quiero Mi Barrio, en el que fue 
seleccionado Mundo Nuevo Norte, con un monto de $647.301.875. 
Sr. Presidente, lo que sucede es que este programa “Quiero Mi Barrio”, estaba para el año 2016 y 
se gestionó para que se realizara el 2015, los encargados nos quieren contar de qué se trata, lo 
agendamos entonces para el próximo concejo este punto. 
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2.- Carta del Sr. Ricardo Caniguante Astudillo, Vicepresidente, Junta de Vecinos Los Nogales de la 
Población María Quitería Ramírez, esta está dirigida a la Seremi del Medio Ambiente donde solicita 
concurrir a las faenas de retiro de relaves mineros, en riberas del rio Illapel, específicamente en la 
Planta Minera, abandonada perteneciente a Jorge Moyano o sucesión de este. 
 
 
3.- Carta del Sr. Ricardo Caniguante Astudillo, Vicepresidente, Junta de Vecinos Los Nogales de la 
Población María Quitería Ramírez, esta está dirigida a SERNAGEOMIN donde solicita conforme a 
sus facultades técnicas pronunciarse sobre el tamaño de las partículas de este relave, su 
composición química y su estructura mineralógica a fin de prevenir un potencial peligro para la 
salud. 
Sr. Presidente, todos hemos opinado que debemos sacar los relaves de la ciudad, si este privado 
lo vendió cumple con todo lo que nosotros queremos, ahora lo que debemos fiscalizar es como lo 
extraen, a mí me llamo la Seremi del Medio Ambiente para que enviara a nuestro personal a  
verificar, porque les había llegado esta carta, y efectivamente si se estaba extrayendo, se 
realizaron los contactos y se paralizo la faena, creo que lo que se puede hacer ahí es humedecer y 
poner una carpa, porque si nos ponemos demasiados exigentes nadie va sacar los relaves, lo que 
debemos exigir es seguridad en el trasporte y en el movimiento, debemos reunirnos con la seremi, 
la empresa, los dueños, pero darles la facilidad para que los puedan retirar. 
Concejal Sr. Hugo González,  conozco esta planta y nunca ha tratado concentrado, es una planta 
trapichera que solo se dedicó a moler metal de oro y no se le pone acido, el problema es el azoque 
que se va a las napas y es muy pesado, la planta de más arriba, la que tiene la borra es planta de 
concentrado y utiliza acido. 
Concejala Sra. Fancy Navea, recuerdo haber tocado el tema de los relaves, no es de ahora que 
se está pidiendo que los saquen, pero ellos también plantean que deben tener una cierta facilidad 
o apoyo económica para retirarlos, entiendo que se está viendo la forma en la que el estado pueda 
subvencionar el traslado de estos relaves, ahora podríamos invitar a las personas que el Sr. 
Caniguante les envió la carta que son la Seremi y SERNAGEOMIN para realizar una visita a 
terreno, para nosotros tener las explicaciones acerca de lo que está haciendo el gobierno con el 
tema y así nosotros informar a la gente. 
Sr. Presidente, el Sr. Caniguante envía la información para notificarnos que él envió estas cartas a 
los diferentes organismos, lo que yo planteo es una reunión con la Seremi y con los dueños para 
realizar las sugerencias que nosotros como municipalidad le podemos solicitar, que hagan un buen 
riego y los camiones encarpados para que no produzcan daños a la salud, pero que quede claro 
que nosotros queremos que los saquen con las seguridades mínimas. 
Concejala Sra. María Díaz, debemos retomar el trabajo que se comenzó con el estudio de todos 
los relaves que están en la comuna  y quedo inconcluso. Ahora lo debemos retomar,  gestionar lo 
que ellos solicitan para retirarlos que son las facilidades, tomemos un plan de trabajo con los 
organismos involucrados. 
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4.- Memorándum N° 118, Secretario Comunal de Planificación (S), envía para la aprobación del 
concejo, la Modificación Presupuestaria N° 1 correspondiente al área municipal. 
 
 Nota: Es solo de carácter informativo para cumplir con los plazos, se tratara en el próximo 
concejo. 
 
5.- Memorándum N° 119, Sra. Sandra Ríos, secretaria Comunal de Planificación (S) envía para 
Aprobación del Concejo, la adjudicación de la licitación pública ID 3513-41-B214, denominada        
“Construcción sede social Mallacura”, la empresa de construcción Olivares y Cortes Ltda., oferta 
un monto de $ 49.875.875, plazo de ejecución 120 días de corridos. 
 
Nota: se tratara en el punto N° 3 de la tabla. 
 
 
PUNTO 3.- Adjudicación, Licitación de la construcción de sede Mallacura. 
Sr. Milenko Avalos, SECPLAN, que las dos licitaciones públicas quedaron desiertas, luego se 
realiza una licitación privada y se la adjudicó un oferente. En la que estamos atrasados es en la 
sede de la Villa San Rafael El aguerrido, tiene que ver con la escases de mano de obra, ahora las 
personas que nosotros proponemos que se adjudique ya construyo una sede aquí en Illapel que es 
la empresa Olivares y Cortes, ya están instalados en la zona, hizo la sede del Peumo y Comunidad 
y Progreso, este proyecto Mallacura está hace bastante tiempo y no se había adjudicado porque 
las empresas no están interesadas. 
Sr. Presidente, lo que está pasando con los proyectos PMU, es que los arquitectos hacen un 
proyecto muy lindo y el dinero tiene un tope que son $ 49.000.000 y a las constructoras les queda 
muy poco para construir, ahora el PMU subió, pueden llegar hasta $ 60.000.000. 
Concejala Sra. Fancy Navea, estoy de acuerdo con ustedes porque de la sede Comunidad y 
Progreso ya hay disconformidad porque son muy pocos los recursos, es muy poco dinero y no 
alcanza para terminar los detalles. 
Sr. Presidente, fui a hablar con ellos porque el proyecto es para la sede, porque después tienen 
lista la sede y comienzan a solicitar el muro, el cierre, la gente comienza a exigir más, es muy difícil 
que la gente entienda que el proyecto solo es la sede. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, estoy de acuerdo con esta empresa, trabaja muy bien, se vio en el 
Peumo porque el material que tenían lo cambiaron por uno mejor que fue ladrillos, todo eso lo h izo 
la empresa, se puede mejorar algunas cosas porque el muro quedo muy feo y peligroso. 
Sr. Presidente, quiero comentar el tema del muro. Lo que pasa es que si el consultor dice que el 
muro es de 2 mts, desde la pared así se debe realizar porque cuando se entrega el proyecto y lo 
revisan, lo hacen con muchas observaciones, pero con respecto al muro luego se puede presentar 
otro proyecto de mejoramiento. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, es importante presentar otro proyecto de mejoramiento porque el 
muro está muy peligroso, la malla no sé cuánto va durar y arriba están los juegos de los niños y se 
puede caer alguno. 
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Sr. Presidente, para nosotros ha sido muy defraudante porque la sede quedo muy bonita pero 
ellos se dejan llevar por el muro, eso se puede mejorar con otro proyecto, pero reconozcan que la 
sede quedo bastante bonita, hay que hacer ver a la gente que ellos tienen sede, en algunos 
sectores no tienen nada, deben agradecer lo que tienen. 
Concejala Sra. María Díaz, estoy de acuerdo con lo que usted dice pero para poder hablar con la 
gente debemos ser participe con los dirigentes porque están muy lejanos de nosotros, hay 
dirigentes que se creen dueños y no quieren que nadie participe, se necesita urgente la escuela de 
líderes porque como dirigentes deben de tener una base para dirigir a un grupo de gente, para esto 
necesitamos tener una relación más directa con los dirigentes. 

        

ACUERDO Nº 1 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales presentes en la 
sala,  Adjudicar Licitación Privada ID 3513-41-B214, denominada “Construcción Sede Social 
Mallacura”, a la Empresa Constructora Olivares & Cortes  Ltda., Rut N°  77.026.530-4, por un 
monto de $49.875.875 IVA incluido, Plazo de Ejecución 120 días corridos. 
 

 
PUNTO 4.- Varios. 
 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, plantea como punto vario el siguiente: 
 

a) Consulta por el resultado del concurso de los directores de los colegios, estos se darán 
antes de irse o cuando este de regreso. 

Sr. Presidente, responde, el día viernes los entregare. 
 
Concejala Sra. Fancy Navea, plantea como punto vario el siguiente: 
 

a) Expone que solicita la información de los sumarios que se han realizado y se encuentran 
pendientes y los que estén terminados para que sean presentados en el concejo. 
 

Concejala Sra. María Díaz, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) El sumario del internado DOR debería estar terminado, cuándo tendremos los resultados. 
b) Expone que si bien el concurso de directores de los colegios y liceos municipales se realizó 

por Alta Dirección Pública, cuando las personas postulan a un cargo el curriculum siempre 
está bien, pero no se indaga la personalidad, no se investiga nada de ellos y eso provoca 
que el ambiente laboral no sea el correcto, en especial si trabajan con niños, no tienen un 
buen trato con las personas, todo eso posteriormente repercute en el Alcalde, por eso 
estoy muy de acuerdo que se estudie bien quien quedara en los colegios. 
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Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea como puntos varios los siguientes: 

a) Plantea que se suma a las palabras de Sra. María y lo felicita por el tema de los directores 
de colegio que se evalúen bien antes de contratar. 

b) Consulta por la reunión de la protectora si ya tiene fecha, porque el día de hoy hubo un 
problema en auco con dos perros grandes y agresivos que fueron a votar para ese sector y 
no dejaban pasar a las personas, tuve que con la ayuda del Sr. Alcalde intervenir para que 
fuera carabineros, por esta razón solicito a usted una pronta fecha para esta reunión. 
 

      
Se puso término a la sesión, siendo las 10:33 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 
 
 


