
 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 81 

 
En Illapel, a 27 de febrero de 2015, siendo las 16:20 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 81, 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, Eduardo Carvajal, Director de Administración y 
Finanzas (S), Emilia López Villalón, Control. 

Otros Asistentes: Carolina Bugueño, Consejo Consultivo. 

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 Acta Anterior  
02. Correspondencia 
03. Exposición de resoluciones de Investigaciones Sumarias 
04. Modificación Presupuestaria N° 1, Área Municipal 
05. Varios 

 
 

PUNTO 1.- Observación y Aprobación Acta Anterior. 
Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 75, de 30 de 
Diciembre de 2014, la que se aprueba sin observaciones. 
 
 
PUNTO 2.-  CORRESPONDENCIA. 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
 
1.-  Memorándum N° 118 de 20 de febrero de 2015, del Secretario Comunal de Planificación, 
solicitando aprobación de Modificación Presupuestaria N° 01 correspondiente al área municipal. 
 
Nota: Se tratará en el punto N° 4 de la tabla. 
 
2.- Carta de la Sra. Carolina Bugueño Araya dando a conocer problemática que se a suscitado con 
una funcionaria municipal, quien la agobia públicamente en redes sociales y en la Villa Renacer, ha 
puesto reclamos en obras porque debe regularizar una ampliación, pero en este momento no es su 
prioridad porque su  hijo está enfermo y debe viajar a controles. 
Sr. Presidente, nota será derivada a social para recabar antecedentes. 
Concejala Sra. María Díaz, podríamos ver es si la parte jurídica puede analizar la situación, 
porque hay un problema entre dos personas. 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed, se puede ver si entra en la ley del mono, porque no creo 
que la ampliación sea de mucho metraje, el otro problema es más bien personal, lo que hay que 
evitar es que en las pequeñas poblaciones se susciten estos problemas. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, además de toda las gestiones que se realicen se puede ver cómo 
podemos ayudar a esta familia que es de escasos recursos y debe viajar a controles con su hijo a 
Coquimbo. 
Concejal Sr. Hugo González,  este tema hay que verlo y debe remitir a un sumario con respecto a 
la funcionaria, porque cada funcionario debe tener un trato cordial para evitar este tipo de 
problemas. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, antes de ayer en la reunión que se realizó se formó una pelea y a 
eso hay que poner un límite. 
Sra. Carolina Bugueño, la funcionaria ya sobrepaso los límites y deja mucho que desear, son 
escándalos tras escándalos, ya paso con el carabinero y ahora siguió conmigo, estoy muy 
afectada quiero que esto ya se acabe. 
Sr. Presidente, la directiva aún está vigente y lo que nosotros podemos hacer es orientar a los 
vecinos, dónde deben dirigirse que en este caso sería al juzgado de Policía Local y como se trata 
de una organización hay que realizar una pequeña investigación, se derivará a DIDECO solicitando 
instruir a una Trabajadora Social que en conjunto con la encargada de Organizaciones 
Comunitarias, analicen y busquen antecedentes de la situación planteada e informen al Concejo 
Municipal. 
 
3.- Solicitud de la Sra. Jennifer Cepeda Larrondo, requiriendo materiales de construcción para 
dormitorio. 
  
Sr. Presidente solicita derivar nota a DIDECO para su evaluación. 
 
 
PUNTO 3. Exposición de resoluciones de Investigaciones Sumarias.-. 
Asesor Jurídico Sr. Víctor Vega, se ha solicitado informar sobre algunos sumarios 
administrativos considerando que son varios los que están en curso, primero quiero aclarar sobre 
el sumario DAEM, en contacto con la fiscal, me indica que la actuaria se ha encontrado con 
licencia médica por lo que no resulta prudente cambiar actuaria en el proceso. Además, la fiscal se 
ha encargado de subrogar la secretaria y tiene a cargo su departamento, resulta complicado 
realizar todas estas funciones y por último los funcionarios municipales y de educación en su 
mayoría se encuentran de vacaciones, por estas razones es bastante comprensible el plazo hasta 
fines de marzo. 
El sumario del internado del D.O.R., con esta fecha se ha hecho llegar el dictamen final a la fiscal 
para que sea notificado a la brevedad el inculpado, una vez que esté notificado nosotros podemos 
hacer algunas observaciones a lo dictaminado por el Alcalde. Comenta además, que hay algunos 
sumarios administrativos que no han pasado por el Concejo, ustedes saben que el control 
jerárquico siempre cae en el Alcalde, cada vez que hay alguna irregularidad el municipio intenta 
solucionarlo con una breve investigación sumaria o si la gravedad es tal, se instruye un sumario 
administrativo. 
Informa que hubo una denuncia de la directora del CESFAM donde solicita una investigación 
sumaria con el fin de determinar alguna responsabilidad administrativa de algunos funcionarios 
municipales, se decretó que la Srta. Yasna Olivares Segovia sea la investigadora, esto a raíz de 
una denuncia que ingreso la Sra. Ana frez por prácticas clínicas mal realizadas, la razón es porque 
se inyecto un anticonceptivo y este se encapsulo lo que habría provocado un aumento en la 
glicemia y a raíz de esto diabetes, la Srta. Yasna realizo la investigación y el resultado fue el 
siguiente, la conclusión es que una celulitis no se relaciona con una técnica incorrecta de 
administración de medicamentos y que el diagnostico de diabetes mellitus fue realizado según la 
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normativa vigente por lo tanto la acusación que se hacía era una interpretación medica errónea, 
por lo tanto el Alcalde ordenó sobreseer la causa al no haber mayores antecedentes.  
El segundo sumario es un proceso administrativo que surge de una visita de contraloría, la que se 
presentó en el DAEM para fiscalizar el programa PIE, detectando varias observaciones que fueron 
subsanadas, por la falta de correspondencia entre los fondos percibidos y los que finalmente se 
rindieron, se solicitó un sumario, el fiscal a cargo fue el Sr. Arturo Cortes Espinoza, quien realizo 
las averiguaciones, después de recabar todos los antecedentes la diferencia era de $ 9.906.928, 
de acuerdo a lo señalado lo rendido fueron $ 661.000.000, una vez que se detectaron los 
9.000.000 de diferencia se dieron cuenta que varios de los gastos no habían sido ingresados a la 
plataforma, estos se ingresaron y fueron aprobados por el ministerio de educación, por lo tanto no 
existe ninguna irregularidad en el término del proceso, como se subsanaron las irregularidades en 
el término del proceso el municipio decidió subsanar la causa. 
Concejala Sra. Fancy Navea, consulta en el informe N° 6 tienen varias observaciones y no han 
sido aclaradas. 
Asesor Jurídico Sr. Víctor Vega, responde las observaciones que realiza la contraloría en cuanto 
a la diferencia en dinero ya se subsano y las demás observaciones corresponden al DAEM 
responder porque son documentos del programa PIE y otras que ellos deben coordinar. Los otros 
procesos son más complicados y se solicita ventilar en sesión reservada. 
Concejala Sra. María Díaz,  consulta el resultado del sumario del D.O.R. porque se ha demorado 
tanto. 
Asesor Jurídico Sr. Víctor Vega, responde como señale al comienzo de la presentación el 
dictamen será presentado al alcalde a más tardar el día lunes. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, no olvidar que los resultados de los sumarios deben ir en 
la cuenta pública, esto no se hizo el año anterior, lo más probable es porque ya estaba lista la 
cuenta pública y no alcanzo a ingresar, pero de todos los sumarios se hace un resumen y se 
presenta. 
 
 
PUNTO 4.- Modificación Presupuestaria N° 1. 
Sr. Milenko Ávalos Villalonga, SECPLAN, esta modificación corresponde a la N° 1 del año 2015, 
por el Ítem de aumento de ingresos, estos fueron ingresados por la SUBDERE y corresponden a 
algunos proyectos que se están ejecutando, como es el mejoramiento de agua potable unión Las 
Majaditas, el otro por falta de oferentes no ha realizado, es el colector de Avda.  La Concepción, 
ambos recursos son provenientes del programa mejoramiento de barrios (PMB) $ 236.741.000 y 
otros recursos provenientes del programa mejoramiento urbano y equipamiento (PMU)  por $ 
11.592.000 todos de la SUBDERE, ahora corresponde insertar los recursos a las cuentas para 
poder adjudicar. 
Concejala Sra. María Díaz, el tema de la Subida La Concepción hay que verlo con otra empresa, 
pero verlo rápido porque la contaminación llega hasta la Avenida. 
Sr. Presidente no hay oferentes, hable con Aguas del Valle, ellos manifestaron que lo iban a ver, 
pero después de todo este tema del agua no se habló más, ahora hay otra empresa pero pidió más 
de lo que se está presupuestado, nosotros solucionaremos este tema a la brevedad. 
 
ACUERDO Nº 1 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
sesión, aprobar Modificación Presupuestaria N° 01, Área Municipal, por un monto de 
M$248.333, que se detalla: 
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POR AUMENTO EN ÍTEMS DE 
INGRESOS: 
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115           DEUDORES PRESUPUESTARIOS   

  13         C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL   

    03       DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS   

      002     
DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

  

        001   PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA 11.592 

        002   PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 236.741 

      

TOTAL 248.333 

PARA AUMENTO ÍTEMS DE GASTOS: 
   

T
IT

U
LO

 

S
U

B
 T

IT
U

LO
 

ÍT
E

M
 

A
S

IG
N

A
C

IÓ
N

 

S
U

B
 A

S
IG

N
A

C
IÓ

N
 

S
U

B
 S

U
B

  

A
S

IG
N

A
C

IÓ
N

 

DENOMINACIÓN T
O

T
A

L 
(M

S
) 

215           ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..   

  31         CxP INICIATIVAS DE INVERSION   

    02       PROYECTOS   

      004     OBRAS CIVILES   

        172   COSNTRUCCION COLECTOR AVDA. LA CONCEPCION ILLAPEL 68.646 

        178   
MEJ AGUA POT Y AGUAS SERVIDAS UNION LAS MAJADITAS 

168.095 

        191   PAISAJISMO AREAS VERDES DE CAMPING MUNICIPAL 11.592 

      

TOTAL 248.333 

 
 
  
PUNTO 4.- Varios. 
 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Plantea que de alguna forma se deben hacer cargo de lo que está pasando en las comunas 
vecinas de Salamanca y Los Vilos, con el tema de los movimientos sociales en contra de la 
minera por el agua. Para nosotros prevenir algunas cosas y que aprendamos de esto, 
estoy de acuerdo con el fondo del asunto no con la forma, creo importante dar un 
espaldarazo a las comunas. Agrega que debemos anteponernos al problema que se nos 
viene, porque lo más probable es que nos pase a nosotros también. 
 

b) Consulta que pasa con la feria de abasto porque se ve detenida y no sé si están 
trabajando. 
Sr. Milenko Ávalos Villalonga, SECPLAN responde que está avanzando muy bien, en los 
tiempos correspondientes al suplemento de la obra, que es mayor al inicial porque 
considera mayores obras. Añade que la obra gruesa está terminada, los tiempos están bien 
y al interior se trabaja en los detalles. Ahora hay unos tubos gigantes que son los que 
atravesaran la calle Salvador Allende, Álvarez Pérez y llegarán al rio, para drenar las aguas 
lluvias, los proyectos ya están ingresados al SERVIU, realizaron algunas observaciones 
que se están estudiando. 
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Concejala Sra. Fancy Navea, consulta por el agua de la plaza de abasto, entiendo que es 
relativamente limpia, éstas se juntaran con agua sucia. 
Sr. Milenko Ávalos Villalonga, SECPLAN, responde que hay tres fuentes, una la 
canalización de los subsuelos donde hay un pozo, hay aguas lluvias, aguas procedentes de 
la ciudad, los tres tienen una solución de agua distinta 
Concejala Sra. Fancy Navea, podríamos utilizar esa agua considerando el problema de la 
sequía. 
Sr. Presidente indica que el pozo está entubado y se están haciendo los trámites para 
traspasar algunas acciones de agua a ese sector, para utilizarlo como punto de captación. 
 

c) Consulta dónde va el agua del proyecto del Supermercado Acuenta. 
Sr. Milenko Ávalos Villalonga, SECPLAN, el proyecto que presento el supermercado 
tiene como solución de aguas lluvias por pozos de drenajes, la cual se infiltra en bolones 
de piedra, la diferencia de la plaza de abasto es que éste conduce el agua, es una 
propuesta que el departamento de obras aceptó y le dio el permiso, como el agua es un 
bien preciado para nosotros esto nos sirve porque hace que el pozo se mantenga en el 
nivel. 
 

d) Cuando se resuelve el concurso de los directores de los colegios. 
Sr. Presidente, responde el día lunes se notifica a los directores de los colegios. 
 

e) Cuándo se definen las fechas de los concejos del mes de marzo. 
 

ACUERDO Nº 2 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
sesión,  cambiar el horario de la primera Sesión de mes de Marzo, Sesión Ordinaria N° 82, 
de fecha 03 de Marzo de 2015, quedando ésta a las 16:00 horas. 

 
 
Concejala Sra. Fancy Navea, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Expone que hay un sumario de camión aljibe por aguas contaminadas con la bacteria 
Escherichia coli, debemos supervisar de dónde se saca el agua contaminada, a mí me 
preocupa la comunidad. 
Sr. Presidente, en la comuna recorren entre 10 y 12 camiones deberían testearlos a todos, 
pero ya se tomaron las medidas y estamos trabajando para que esto no vuelva a ocurrir. 
Saben que hay un sumario al que lo representará el Sr. Abogado, esto se debe investigar. 
 

b) Plantea que por el accidente que sucedió en calle Vial Recabarren con Puente de Piedra, 
llamó bastante y luego que usted dio la orden concurrió el personal a la parte donde ocurrió 
el accidente y no había ninguna asistente social estaban todas en terreno, se necesitaba 
para darle alguna solución al adulto mayor afectado, sugiero que debe quedar una 
asistente social en la municipalidad para que no suceda esto de nuevo. Agrega, que en el 
sector  es necesario poner una protección desde Puente de Piedra hasta el terreno de 
Herrmann. 
Sr. Presidente solicita enviar nota a Obras para . 
Concejala Sra. Fancy Navea,  solicita que nuestros puntos varios sean tomados en cuenta 
todos los que se plantean en el concejo, si lo hicieran se evitarían muchas cosas. 
Sr. Presidente, cuando ocurre una emergencia el encargado realiza un informe alfa y la 
asistente social también y según el informe se lleva a cabo la ayuda social, en caso de 
haber un accidente eso conlleva a un tema judicial y la persona debe pagar los daños 
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ocasionados, en el accidente que usted menciona un equipo está colaborando y está 
ayudando dentro de lo que el municipio puede hacer. 
Concejala Sra. Fancy Navea, esto se hubiera evitado si hubieran puesto los pasa manos 
ahí, solicito los pasa manos para ese sector. 
Sr. Presidente, responde hemos puesto muchos pasa manos, ahora se está viendo de 
donde sacar más dinero para comprar más fierro para estos pasamanos, nosotros estamos 
conectados con la comunidad y no porque usted increpe las cosas se van a hacer o porque 
usted está presionando, las cosas se van a hacer porque así se planifico, porque hay que 
hacerlo, todos somos sensibles al tema de la comunidad. 
Concejala Sra. Fancy Navea, los puntos varios que nosotros planteamos si revisamos un 
1% serán tomados en cuenta y los demás no. 
Sr. Presidente, concejala cuando pedimos algún acuerdo usted es la que se abstiene en 
las cosas importantes cuando se debe tomar decisiones en cuanto a recursos para la 
comunidad. 
 

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

a) Plantea que hay veredas en mal estado por ejemplo en Ignacio Carrera Pinto, el municipio 
podrá hacer algo o el SERVIU. 
Sr. Presidente, se lo planteamos al SERVIU y dijo que ellos ya tenían recurso para las 
veredas. Agrega que se enviará nota a SECPLAN para que investigue e informe a este 
Concejo Municipal, sobre las fuentes de financiamiento que SERVIU posee para el 
mejoramiento de calzadas y aceras peatonales en la Comuna de Illapel. 
 

b) Expone que es insoportable pasar por las lagunas de aguas servidas, el mal olor no se 
soporta, esta es responsabilidad de la empresa, ellos deben hacerse cargo, será posible 
enviar una carta para que Aguas del Valle haga algo con este tema. 

      Sr. Presidente, propongo enviar una carta a la SEREMÍA de Salud para que fiscalicen 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de propiedad de la Empresa Aguas del Valle, 
ubicada en la Ruta D-47 a la altura de la calle Felipe Ñiguez, lo anterior debido a los 
reiterados reclamos de vecinos por el mal olor que expelen durante el día. 
Además, fiscalizar aguas del río Illapel a la altura de la Localidad del Maitén, que presentan 
el mismo problema. 
 

c) Consulta cómo va la gestión del camino Linda Vista 
Sr. Presidente, ese es un tema que se debe tratar con cautela, porque nosotros nos 
hacemos cargo de la mantención pero el SERVIU es el encargado de los caminos, la 
directiva nos quiere pasar a nosotros los caminos pero es SERVIU quien debe hacerse 
cargo de esos caminos, este tema aun lo estamos evaluando. 
 

d) Plantea que hay problemas con el camino de las cocineras y los niños van entrar al colegio 
y tendrán problemas para trasportarse. 
Sr. Presidente, converse con ellos y les dije que no los dejaríamos solos, que nosotros los 
transportaríamos. 
 

e) Consulta quien fiscaliza  a los furgones escolares cuando llevan a los niños pequeños, 
porque abren la puerta cuando los dejan solos y es muy peligroso. 
 

f) Plantea el problema que tiene la gente con los regadíos, como usted formo una mesa 
hídrica nosotros queremos participar para informarle lo que la gente nos plantea a 
nosotros. 
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g) Expone la problemática que hay con las fumigaciones que se realizan cuando las personas 
están cerca, realicé las averiguaciones con el SAG y dijeron que estaban bien, no puede 
ser posible que fumiguen con avionetas y la gente está a pocos metros. 
 

Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea como punto vario el siguiente: 
 

a) Plantea que encuentra lamentable que tengan que llamar a la radio suponiendo que ahí les 
solucionaran los problemas, los funcionarios saben el trabajo que deben hacer, las cosas 
se hacen, se demoran un poco pero se realizan, la radio no les soluciona los problemas es 
solo para que aparezca como que nosotros no hacemos nada, hay cosas que uno debe  
evaluar en terreno porque las cosas no siempre son como nos cuenta la gente. 

 
 

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

a) Plante que hay varias calles rotas por aguas del valle y siguen apareciendo más, el tema es 
que ellos realizan el trabajo y no hacen nada más, debemos exigirles que cuando rompan 
alguna calle, la reparen de inmediato y de la misma forma retiren los escombros. 
Sr. Presidente solicita remitir oficio  a Aguas del Valle manifestando la molestia de este 
órgano, por trabajos realizados por la empresa contratada por ellos para atacar las 
emergencias en la comuna, quienes demoran muchos días en reponer los pavimentos, 
tienen malas señaléticas, dejan escombros en los lugares que intervienen y la poca 
señalización que utilizan no es retirada cuando corresponde. 
 

b) Expone que donde se produjo el accidente, el periodo pasado costó mucho para hacer un 
muro ahí porque es de un privado, ahora se puede gestionar con la empresa que hizo el 
muro para que lo repare. 
Sr. Presidente, propongo enviar una nota a obras para que fiscalice y ellos deben tener las 
facultades para enviar a que el dueño haga un muro como corresponde, porque el peligro 
es evidente.  

 
 

 
      
Se puso término a la sesión, siendo las 18:15 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 
 
 


