
 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 82 

 
En Illapel, a 03 de Marzo de 2015, siendo las 16:20 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 82, 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; Milenko Avalos, SECPLAN; 
Srta. Emilia López Villalón, Control; Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Jefe Departamento de Finanzas 
(s); Sra. María Olga Rojas Herrera, DIDECO; Sr. David Araya Robledo, Administrador. 

Otros Asistentes: Sr. Daniel Maturana, Director; Sr. Erick Zelada, Dirigente; Sr. Gustavo Barrios, 
Director; Sr. Jaime Vega, Docente; Srta. Angélica Cortes Araya, Corporación de Deporte; Srta. 
Angélica Muñoz Sánchez, Corporación de Deporte; Sra. Zaida Dabed Portillo, ex funcionaria 
municipal. 

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 78 
02. Correspondencia 
03. Adjudicación licitación Servicio de Alimentación Internados Municipales 
04. Adjudicación Becas Padre Juan Carlos Rebolledo 
05. Aprobación Nombramiento Director Unidad Control 
06. Información Resultado Concursos Directores Establecimientos Educacionales Municipales  

 07. Varios 
 
PUNTO 1.- Observación y Aprobación Actas Anteriores. 

Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 78 de 16 de Enero de 
2015, la que se aprueba sin observaciones. 
 
PUNTO 2.-  CORRESPONDENCIA. 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
 
1.-  Carta de la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados Escuela Villa Los Naranjos, 
solicitando la ratificación en la Dirección del Establecimiento al Sr. Gustavo Barrios Suarez, 
Director en Ejercicio. 
 
Sr. Presidente solicita responder que el Colegio fue a concurso público de Alta Dirección Pública, 
proceso que duró aproximadamente tres meses y en la terna presentada no iba el señor Gustavo 
Barrios Suarez. 
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PUNTO 3.- Adjudicación licitación Servicio de Alimentación Internados Municipales. 
Sr. Presidente, de acuerdo a las bases estamos sometiendo a licitación pública la alimentación de 
los internados, se presentaron tres empresas Sr. Luis Rodríguez Acevedo, Sra. Gladys Calderón 
Araya y Sra. Patricia Ortiz Collao, de acuerdo a la evaluación de la comisión Indica que la Sra. 
Gladys y Las Sra. Patricia han quedado fuera por no cumplir el punto N° 6 N° 1, de las bases 
administrativas, por lo tanto queda como único oferente Sr. Luis Rodríguez Acevedo  quien es el 
único que califico. Las personas que integraron la comisión fueron Sr. Héctor Soto, Sr. Cristian 
Saavedra, Sr. David Araya, Sr. Daniel Fredez, director escuela, Ivon Álvarez Álvarez, Nutricionista. 

    

ACUERDO Nº 1 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
Sesión,  adjudicar licitación pública, ID 3511-17-LP15,  denominada “Concesión del Servicio 
de Alimentación en Internados Municipales, Comuna de Illapel”, a la empresa Luis Hernán 
Rodríguez Acevedo, Rol Único Tributario N° 5.259.749-8. 

 
 
PUNTO 4.- Adjudicación Becas Padre Juan Carlos Rebolledo 
Sra. María Olga Rojas, DIDECO, como todos los años se presentara al Concejo las bases, como 
ha sido el proceso de las becas, los periodos y todas las situaciones vividas con respecto a la beca 
Padre Juan Carlos y la residencia estudiantil que es en La Serena. 
Srta. Jennifer Pinto, Profesional DIDECO, expone que la beca residencia estudiantil consiste en 
un aporte municipal de $ 45.000, en donde a su vez el alumno debe cancelar $ 30.000 a una 
residencia ubicada en La Serena, la beca incluye alojamiento para 22 estudiantes, desde el año 
pasado el concejo acordó en dejarlo en 16 para la mejor comodidad de los estudiantes, esta 
cuenta con los servicios básicos. La beca Padre Juan Carlos corresponde a un aporte de $ 25.000 
mensuales depositado en la cuenta RUT de cada estudiante y este monto se entrega de marzo a 
diciembre, el plazo de postulación fue desde el 05 de Enero hasta el 20 de Febrero, dejando una 
semana para la evaluación de los estudiantes, este año los alumnos postulantes para la beca son 
34 que renovaran y 70 alumnos nuevos 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, consulta el año pasado dejaron algunos alumnos sin 
beca por notas, este año sucedió? 
Srta. Jennifer Pinto, DIDECO, efectivamente el año pasado excluimos a un alumno porque tenía 
varios ramos rojos. 
Sra. María Olga Rojas, DIDECO, ese es un requisito en todas las becas donde les exigen un 
promedio para mantener la beca por lo que se sigue la misma línea de acción. 
Concejala Sra. Fancy Navea, consulta cuántas becas hay para entregar y cuántos son los 
renovantes. 
Sra. María Olga Rojas, DIDECO, las becas para entregar son 46 y los renovantes son 34 
alumnos. 
Sr. Presidente, subamos las becas a 50 cupos. 
Concejala Sra. Fancy Navea, quiero solicitar si podemos elegir un nombre de los que están en la 
lista, son personas que han venido a conversar con nosotros y conocemos la familia, son casos 
puntuales. 
Sr. Presidente, el tema es que las asistentes hacen un trabajo técnico con puntaje para 
seleccionar y si vamos a sacar un alumno que por puntaje se lo merece y el que ustedes elijan 
tiene un puntaje más bajo, cualquier reclamo nos liquida. 
Concejala Sra. Fancy Navea, pero si aumentan cuatro cupos no dejaríamos a nadie fuera 
Concejala Sra. María Díaz, considero que se debe regir por la parte técnica 
Sr. Presidente sí, es lo mejor con todos los antecedentes que se tienen seleccionar según 
puntaje. 
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Concejal Sr. Ricardo Castillo, antes era todo más complicado porque se traía la lista y se elegía, 
con el tiempo se ha hecho un mejor trabajo, por eso felicito al equipo porque se le dará a quien de 
verdad lo necesita, considero que se debe seguir seleccionando según puntaje y los alumnos que 
tienen alguna otra beca no pueden optar a otra, eso debería seguir igual. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, sería bueno saber quién dentro de los primeros 50 
alumnos tienen otra beca, ya que hay varios postulantes, si alguno tiene una beca contra otro que 
no tienen ninguna cambia bastante la situación, la idea es ayudar a los vecinos que más lo 
necesitan pero si ya están recibiendo un beneficio es injusto que reciban otro. 
Sr. Presidente, entonces entregamos a los 34 que están renovando y quedarían 16 cupos más y 
la beca residencia estudiantil faltan cupos por completar solo hay 11 y son 16, en esa quedamos a 
la espera de que se completen los cupos entregados. 
 
ACUERDO Nº 2 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
Sesión,  autorizar el otorgamiento  de 50  becas “Padre Juan Carlos Rebolledo”, por un 
monto de $25.000 (veinticinco mil pesos), que incluye 34 renovaciones y 16 nuevas becas; a 
los siguientes alumnos (as) beneficiados (as): 

   
Nº NOMBRE DEL BENEFICIARIO RUT 

1 DAVID PINTO CARMONA 18,952,357-2 

2 ANDRES CALDERON ESPINOZA 19.594.018-5 

3 IVAN TAPIA TAPIA 19,296,364-8 

4 MOIRA BRICEÑO CORTES 19,295,828-8 

5 FRANCHESCA GODOY OLIVARES 18,581,060-7 

6 MARIA ARAYA LOBOS 18,580,735-5 

7 CAMILA PALMA ARAYA 19.296.287-0 

8 BELEN MOLINA RAMIREZ 19.593.927-6 

9 BRYAN ARAYA GUERRA 18,580,853-K 

10 CLAUDIA SILVA SUAZO 17,708,414-K 

11 NICOLE ROJAS ECHEVERRIA 19.296.141-6 

12 ESTEFANIA VEGA GALLARDO 18,254,847-2 

13 PATRICIO CASTILLO IBACACHE 18.580,536-0 

14 DAYSY VEGA GALLARDO 19,296,063-0 

15 CRISTINA MONTERO GALLARDO 19.594.103-3 

16 ABIGAIL CARVAJAL CALDERON 18,952,812-4 

17 KATHERINE SALINAS JORQUERA 16.313.788-7 

18 LUISA ZEPEDA PASTEN 18.254.926-6 

19 ROSARIO GALLARDO CORTES 19,295,965-9 

20 MARIELA BRAVO CASTILLO 18,580,617-0 

21 CAMILO QUIROGA ARAYA 19.296.196-3 

22 CHRISTIAN ROZAS ROZAS 19.594.078-9 

23 LOREDANA ROJO ACOSTA 18,952,371-8 

24 JESICA CORTES PIÑONES 17,276,305-7 

25 MADELINE PULGAR CORTEZ 17,968,637-6 

26 CICCIDIANA CORTES CASTILLO 17,969,261-9 

27 IVANIA ARAYA FERNANDEZ 18,589,149-6 

28 BRYAN DIAZ ROJAS 18,581,152-2 

29 DIEGO TRIGO BRITO 18,580,974-9 

30 MARIANA BARRAZA BARRAZA 18,255,097-3 
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31 PRISCILA CORNEJO ARAYA 19.340.143-0 

32 EDUARDO ARAYA FERNANDEZ 18,952,483-8 

33 ELENA OLIVARES PONCE 18.952.418-8 

34 KARLA MERINO PEREIRA 18,581,012-7 

35 PATRICIO COLLAO COLLAO 18.255154-6 

36 MARIA CORTES CHAVEZ 18,580,754-1 

37 MAYRA TAPIA CESPEDES 18,254,834-0 

38 JAIME CORTES PEREZ 18,952,509-5 

39 CESAR HERNANDEZ ROJAS 18,254,692-5 

40 CONSTANZA ASTORGA HENRIQUEZ 18,580,569-7 

41 JOSE FERNANDEZ CERDA 19.295.846-6 

42 ROMINA ARAYA CASTILLO 18,580,979-K 

43 NICOLE ASTORGA OLIVARES 19,101,907-5 

44 EVERLYN LABRAÑA BRAVO 17,643,027-3 

45 ALVARO CONTRERAS PEREIRA 18,254,668-2 

46 CARLOS RAMIREZ BARRAZA 19,296,128-9 

47 MARIA ROJAS ASTUDILLO 19.295.824-5 

48 DINA CARVAJAL CORTES 19.296.346-K 

49 BRIAN GONZALEZ AHUMADA 19.296.181-5 

50 ERICK CARVAJAL ZULUAGA 18.952.535-4 
 

  
ACUERDO Nº 3 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
Sesión, autorizar el otorgamiento  de becas de Residencia Estudiantil en la comuna de La 
Serena, a 11 alumnos, quedando 5 cupos disponibles; los alumnos (as)  beneficiados (as) se 
detallan a continuación: 

      N° ALUMNO (A) RUT 
   1 YARELA FERNÁNDEZ VILLALOBOS 18.952.636-9 
   2 RODRIGO ALFARO ALFARO 18.952.313-0 
   3 CARLA HENRÍQUEZ BUSTAMANTE  18.952.698-9 
   4 CAMILA TABILO VEGA  18.952.724-1 
   5 ALEJANDRO DÍAZ TAPIA  18.254.914-2 
   6 ÁNGELO ÁLVAREZ FLORES  19.296.023-1 
   7 MARITZA RIVERA RIVERA 17.969.038-1 
   8 SEBASTIÁN ACOSTA ZEPEDA 18.580.922-6 
   9 ROMINA BRAVO ROBLES 18.255.123-6 
   10 PATRICIO RAMÍREZ DE LA RIVERA 18.952.764-0 
   11 YENILETH CAMUS FREZ 18.952.731-4 
   

       
PUNTO 5.-  Aprobación Nombramiento Director Unidad Control. 
Sr. Presidente, expone el presidente de la comisión de evaluación del concurso público del 
Director de la Unidad de Control, el Sr. David Araya Robledo. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, la función de la comisión es llevar a cabo el proceso y 
que la evaluación se haga según las bases que fueron establecidas en este Concejo, dando como 
resultado la presentación de una terna y el Alcalde propone uno para la aprobación del Concejo. 
Informa que ingresaron 14 sobres, de los cuales uno entro fuera de plazo, se abrieron 13 y estos 
pasaron el proceso de admisibilidad a la etapa de la entrevista que realizo la comisión evaluadora, 
se le presento al Alcalde la terna y ahora les presentara el nombre de quien propone para ocupar 
el cargo. 
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Sr. Presidente, uno de los postulantes que saco el mayor puntaje fue el Sr. Víctor Vega, por lo 
tanto lo propongo a él ya que saco un 98% de puntaje. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta se puede saber quién salió segundo y tercero. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, responde en segundo lugar quedó el Sr. Cristian 
Césped con un 71%, él es jefe de control en AEB Santiago, el tercer lugar lo ocupó el Sr. Juan 
Lobos con 68,5%, él es director de Control en Los Vilos, la propuesta es el Sr. Víctor Vega con un 
98,5%. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, tengo una muy buena visión del Sr. Víctor Vega tanto 
como persona y como profesional, sé que está bien capacitado para el cargo, además de cambiar 
la forma de trabajar de él porque una cosa es trabajar a honorarios y ahora con una situación de 
planta, él conociendo la ley sabe que desde el día de su nombramiento sus funciones principales 
son colaborar con el Concejo Municipal, creo que él lo tiene muy claro por eso me deja bastante 
tranquilo que sea él la persona que trabajara con el Concejo asesorándolo, colaborando 
directamente con nosotros, por lo tanto no tengo ninguna objeción y felicito la decisión de haberlo 
nombrado como director de la unidad de control. 
Concejala Sra. María Díaz, al principio estaba muy bien asesorándonos a nosotros, luego cambió 
la situación, él cumple con todos los requisitos para ser control, alguien de planta será la única 
persona con la confianza de los concejales y del concejo en pleno, lo felicitarlo por sus logros 
académicos y por cumplir con los requisitos de las bases que el ganó, como concejales aremos 
valer la ley que nos faculta para que tengamos a la persona que nos pueda asesorar y tener 
alguien de confianza para poder trabajar mejor para la comunidad, además espero que se realice 
pronto el concurso de la secretaria municipal, porque la Sra. Priscila está cumpliendo dos 
funciones. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, mis felicitaciones para Don Víctor Vega porque se siguió 
capacitando, se merece que haya ganado este concurso y que nos asesore bien. 
Concejal Sr. Hugo González, el concejo lo conoce muy bien Don Víctor es una persona que nos 
ha entregado mucho y por el puntaje está claro que él debe ocupar el puesto de Director de 
Control, tiene la experiencia, seguirá trabajando junto a nosotros, no tengo ningún problema con 
que sea él y le deseo que le vaya muy bien. 
Concejala Sra. Fancy Navea, felicito a Don Víctor, solo decir que espero que el cargo de control 
se cumpla para lo que está establecido, como concejales necesitamos a una persona que cuando 
tengamos duda se nos trasparente y tengamos las cosas puestas en la mesa y dichas como son, 
espero que cumpla su rol, el control es en quien nosotros podemos confiar, no es un cargo de 
confianza del Alcalde, es un cargo de fiscalización y control. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta una vez que Don Víctor pase a ser control quien será el 
abogado del municipio, porque él no puede realizar dos trabajos, hay que buscar un buen abogado 
para nuestro municipio, alguien que esté capacitado en el tema de la Administración Publica. 
Sr. Presidente, realmente no sabía que Víctor iba a postular, cuando lo hace su preparación 
académica es con administración pública por eso saco tanto puntaje, en comparación de los otros, 
fue un muy buen concurso, muy buenos postulantes, quiero aprovechar de felicitar y agradecer a 
Emilia que estuvo como subrogante en el cargo, bueno por lo que veo sus opiniones que han dado 
estaría el acuerdo para que Víctor asuma. 
 
ACUERDO Nº 4 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
Sesión,  aprobar el nombramiento de don VICTOR DANIEL VEGA ASTUDILLO, RUT N° 
13.973.029-1, Abogado, como Jefe Unidad de Control de este Municipio, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 29, letra “F”, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 
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PUNTO 6.-  Información Resultado Concurso Directores Establecimientos Educacionales 
Municipales. 
Sr. Presidente, el concurso se realizó por la alta dirección pública y se presentaron ternas, en el 
Liceo Domingo Ortiz de Rozas ha ganado el concurso Don Luis Barriga profesor de Santiago, 
magister en liderazgo y gestión. En la Escuela Villa Los Naranjos, el Sr. Mario Jiménez, profesor 
de Los Vilos que está trabajando en la comuna en un colegio particular. En la Escuela de Cárcamo 
la Sra. Maritza Figueroa, postuló a varias escuelas y en todas le fue muy bien, quedó en Cárcamo 
porque ella estaba trabajando ahí, además ella pone como primera opción Cárcamo. En la Escuela 
Jorge Aracena Ramos, como subrogante el Sr. Gustavo Barrios y en la Escuela de Adultos como 
subrogante el Sr. Manuel Sánchez, falta Canelillo y Limáhuida, estos colegios no tenían la terna. 
Concejala Sra. María Díaz, me gustaría que esta información sea entregada por escrito, porque la 
gente pregunta, para tener la información a mano y poder dar respuestas. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, indica que sabe que varios profesores postularon a 
varios colegios, cuando se elige dónde quedan, otras ternas van quedando con dos o con uno, 
necesariamente se declara desierto o se puede nombrar con menos.  
Sr. David Araya Robledo, Administrador, responde que su experiencia participando en un 
proceso de este tipo, cree que el proceso ahora es más restrictivo, al Sr. Alcalde le entregan las 
ternas, e informan los colegios que se pueden conformar ternas y aquellos que no. Para realizar el 
proceso de selección el Alcalde requiere al menos la terna, cuaterna, quina nunca menos de tres. 
El problema es que cuando una persona queda en más de una terna y es elegido para asumir un 
cargo, otra terna pasa a quedar sólo con dos postulantes, haciendo inviable el proceso de 
adjudicación.  
 
PUNTO 7.- Varios 
Concejal Sr. Hugo Gonzalez, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Plantea que el concejo pasado solicito enviar carta por el tema de las calles que está 
rompiendo aguas del valle y no las reparan, dejan hasta los escombros. 

Concejala Sra. María Díaz, los colectiveros reclaman y consultan por qué no hicieron esto para el 
verano, cuando los niños están de vacaciones, ahora ya entraron al colegio es más incómoda la 
situación. 
 

b) Expone que en Vial donde ocurrió el accidente hace pocos días, pusieron una señalética, 
pero se debe seguir insistiendo con el muro porque es un peligro. 
 

Sr. Presidente, responde que hubo concejo recién el viernes el oficio se enviara mañana, pero se 
realizaron algunas gestiones y SERVIU se hizo presente a fiscalizar. 
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea como punto vario el siguiente: 
 

a) Agradece al municipio la disposición con el criancero que está arriba en la cordillera y se le 
ha dado todo el apoyo a su familia, espero que sea rescatado pronto. 

Sr. Presidente, para información del Concejo lo que menciona el concejal es sobre el Sr. Juan 
Bórquez, criancero a quien le dio un accidente vascular y esta grave en la cordillera Argentina, se 
está gestionando el traslado terrestre con el ejército. 
 
Concejala Sra. María Díaz, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Consulta cuándo se realizará la reunión de medio ambiente y así aprovechar la instancia 
para que ustedes expongan la reunión que tuvieron en Argentina y los temas que tienen 
prioridad, como es el problema sanitario, los temas que no se alcancen a tratar como 
comisión nos podemos reunir para verlos.   
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b) Expone que como concejales quieren sacar un acuerdo para que se respeten los puntos 
varios que expone cada uno o darles un seguimiento, porque muchas veces los 
exponemos,  quedan sin respuesta, quiero que se tomen en cuenta los aportes, las ideas y 
todo esto debe quedar como acuerdo. 

Concejala Sra. Fancy Navea, estoy de acuerdo, el concejo anterior igual lo plantee porque 
nuestros puntos varios son tan importantes como los suyos Sr. Alcalde y un acuerdo nos deja algo 
más formal porque es la gente que nos pone estas demandas. 
 
Concejala Sra. Fancy Navea, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) La contingencia que ha generado el movimiento de la gente en Salamanca, al cual tuve la 
posibilidad de acercarme donde las personas tienen las tomas, por esto me di cuenta que 
hay una fuerte represión, hay más de 200 carabineros, hay una realidad que nosotros no 
nos estamos informando como corresponde porque se ha callado un poco, el día de 
mañana la comunidad de Panguesillo realizará una reunión en la que están solicitando el 
apoyo de los Alcaldes y Concejales, Salamanca sacó una declaración pública, por lo que 
pido que nuestro Concejo también pueda adherirse al apoyo que no sean reprimidos, que 
se retiren las fuerzas especiales porque no es gente mala. 
Expone quiero dar mi visión por lo que usted dijo hoy cuando le consultaron,  lo que usted 
dijo no es lo que pensamos todos acá en el concejo referente a lo que es Minera Los 
Pelambres, lo que significa que ellos estén acá, por esto solicito sacar un acuerdo o una 
declaración en conjunto como concejo para referirnos al tema de Minera Los Pelambres. 
 

b) Solicita más antecedentes de la problemática que tiene la profesora de la Escuela Juan 
Carrasco Risco, me gustaría que me dejaran claro si hay un tema de contraloría, porque 
hay una persona que la dejan  sin horas de trabajo, me gustaría saber qué pasa porque en 
mi poder tengo varios documentos sobre el tema y se debe hacer una revisión e informar lo 
que está pasando. 

Sr. Presidente, no sé en qué minuto se sintió tocada usted como concejal, me hicieron unas 
consultas y di mi opinión como Alcalde, como figura política de lo que yo pensaba, lamento que 
usted se quedara con una confusión, destaqué en varias oportunidades que eran temas que vengo 
planteando hace arto rato en contra de la violencia que hay en el sector, lo que debe primar es el 
dialogo y no la represión, lamento concejala que usted tenga una opinión muy particular e 
independiente, usted pertenece a un partido político, a un gobierno, es más le pido que se instruya 
cuáles son los roles que deben tener las diferentes autoridades y no es el rol de la municipalidad lo 
que está pasando allá, el tema judicial lo tienen que cumplir es un tema de la corte, por lo tanto ahí 
es muy poco lo que uno puede opinar, eso fue lo que dije, no he tratado de enlodar a nadie, menos 
al concejo o a alguien en particular.  
Concejala Sra. Fancy Navea, dije que era un representante, usted nombro el trabajo comunal 
Sr. Presidente, pero le guste o no nosotros tenemos un convenio con Minera Los Pelambres, 
como no va ser trabajo comunal ese y pasó por este concejo, sacamos un acuerdo hace bastante 
tiempo, proponemos una forma de trabajo, convenio que usted estuvo de acuerdo, no nos demos 
estas vueltas así porque me obliga a evidenciar las ambigüedades de su persona. 
Con respecto a Salamanca por el tema del agua manifesté que debe primar el dialogo para llegar a 
un acuerdo entre lo público, la ciudadanía y lo privado, cada una de las autoridades tenemos un 
rol, entonces quienes mandan a los carabineros para allá es el ministerio del interior, la intendenta 
que aquí  están representados por el gobernador, usted es militante de ese partido entonces vaya 
y encare a sus compañeros de partido para que retiren las fuerzas especiales, cada uno debe 
cumplir con lo que le corresponde en este caso las fuerzas especiales, carabineros son 
jerarquizados y mandados. Ahora considero en sacar una declaración pública, yo ya lo hice 
públicamente, pero como concejo lo podemos hacer. 
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Concejala Sra. María Díaz, entiendo lo que la concejala dice y es para que actuemos como 
concejo para dar una opinión como cuerpo colegiado, nosotros debemos tener un cuidado único 
con lo que vamos a decir. 
Sr. Presidente; hace más de un mes con la mesa de la sequía se les dio a conocer a las 
autoridades lo que podía suceder, lo que más me llama la atención es la poca información que se 
le da a la gente, veo que los regantes, los dirigentes no se han manifestado, aquí son los dueños 
de los prados, los pequeños agricultores, ahora se está pidiendo una planta desalinizadora, la mina 
se desarrolló en un lugar más agrícola que minero, quedo en evidencia un trabajo que no se hizo al 
inicio, hace cuatro años atrás se plantearon varias alternativas, sugerencias a la minera porque 
esta situación se veía venir pero no se nos hizo caso. Nosotros venimos trabajando con la minera 
hace un año atrás de forma trasparente, hemos generado participación ciudadana, la gente se ha 
expresado y  esto que se hizo acá se debió hacer en todas partes, nosotros trabajamos de una 
forma trasparente, todos los dineros que han ingresado desde la minera pasan por el concejo y 
ustedes pueden fiscalizar el correcto uso de esos recursos. 
Concejala Sra. Fancy Navea, lo otro que le comente es que realizarán una asamblea y que están 
todos invitados. 
Sr. Presidente, a mí no me ha llegado ninguna invitación. 
Concejala Sra. Fancy Navea, no es necesario que llegue invitación es una declaración abierta, 
están todos invitados, si usted se siente identificado asistirá. 
Sr. Presidente, concejala si usted esta allá es por otras cosas porque usted es concejala de la 
comuna, pero uno entiende que usted tenga otros compromisos, a mí la Intendenta me dijo que la 
reunión era hoy y que no era una reunión abierta porque los dirigentes no se querían exponer, eso 
fue lo que me comunico a mí la intendenta. Están todos de acuerdo con sacar el acuerdo para el 
comunicado de prensa. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, me abstengo hasta leer la carta, porque no sé el contexto de la 
misma. 
 
ACUERDO Nº 5 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por mayoría de los Concejales asistentes a la 
Sesión, con la abstención del Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo, realizar una Declaración 
Pública, referente a la problemática existente en la Provincia con la empresa Los Pelambres. 
 
Concejala Sra. María Díaz, en el seminario que se realizó en Antofagasta el tema hídrico y los 11 
puntos que se sacaron ahí es uno el más importante, el de formar una mesa hídrica, que aquí ya 
está formada pero que los concejales participen a la par con el Alcalde, es lo que siempre le 
decimos a usted, nosotros quedamos fuera desde que se formó la mesa, después se llamó a una 
reunión y aquí en el Concejo usted nos dijo que había una reunión con la Intendenta y que 
estamos todos invitados, eso no puede volver a pasar, nosotros tenemos muchas ideas que la 
gente nos ha dado, se las comunicamos a usted pero quedan ahí, no son tomadas en cuenta, 
luego la gente dice que los concejales no hacen nada, solicito que trabajemos en conjunto para 
que la gente también vea la unión de este concejo. 
Concejal Sr. Hugo González, el tema es difícil, una declaración se puede sacar por la lucha que 
están dando las personas, en lo que no estoy de acuerdo es en que se muestran defensores de los 
trabajadores y les envían las fuerzas especiales, cuando el gobierno es de la mayoría y envían 
carabineros a la gente, eso no puede ser, en cuanto a la declaración pública estoy de acuerdo 
porque es nuestro deber moral apoyarlos, debemos dejar claro que no estamos de acuerdo con las 
fuerzas especiales. 
Concejal Sr. Eduardo González, sin ir más lejos el día viernes tal vez con otras palabras puse el 
tema en el tapete, que debíamos aprender, ser solidarios, prevenir todo esto por la gente de 
Salamanca y Los Vilos, porque no son ajenos a nosotros, somos parte de la misma provincia, pero 
nadie intervino mi punto vario, nadie dijo nada, concuerdo con el Concejal Sr. Hugo Gonzalez 
debemos solidarizar con las comunas con su gente, lo otro es dejar claro que Illapel no se vendió a 
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la minera porque eso es lo que dice la gente, me gustaría que fuéramos solidarios con la gente de 
Salamanca como el Concejo de salamanca que se la jugó y nosotros hacer una declaración en el 
mismo tenor que estamos con ellos, porque somos parte de la misma Provincia y no puede ser un 
comunicado tan a la ligera. 
Sr. Presidente, se redactara la carta con los puntos acordados y se les enviara a su correo para 
su aprobación u observaciones, posteriormente se firmara por cada uno de ustedes. 
Concejal Sr. Hugo González, Sr. Alcalde hoy nos vamos los mineros a una manifestación que se 
realizará en Copiapó por el asunto del cobre y se acordó a nivel nacional que se traerá por las 
provincias, le informo para que este alerta y trabaje la mesa minera. 
 
Concejala Sra. Fancy Navea, continuare con mis puntos varios  

c) Expone que usted no me dio respuesta a mi consulta sobre la escuela Juan Carrasco Risco 
y qué pasara con la profesora. 

d) Solicita información sobre el proceso de somos Choapa que termino hace más de 2 meses 
y aún no ha llegado el informe oficial de los proyectos que ahí se dejaron, además para  
conocer cómo fue el proceso. 

Sr. Presidente, el próximo concejo le respondo porque voy a ver la ley para ver el caso de la 
profesora, esto para no equivocarme. 
 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) El año pasado jubilaron varios funcionarios municipales, quiero saber si la SUBDERE ya 
envió los recursos, si no los han enviado ver alguna posibilidad de ayuda porque como esto 
fue el año pasado, algunos ya están con problemas económicos, entonces sí se puede 
hacer como se hizo una vez, se adelantaban los fondos y luego se recuperaban cuando la 
SUBDERE los envía. 

Sr. Presidente, no ha llegado la plata de la SUBDERE y para hacer un abono debemos tener flujo 
de caja y eso se dará como el 30 de marzo con el término del pago de las patentes, pero llamare al 
subsecretario para consultar cuándo enviaran los dineros. 

 
b) Consulta se dará algún tipo de solución para los nichos de la gente que no tienen 

documento, porque hay muchas personas en esta situación, tienen a sus deudos en el 
cementerio, no tienen como comprobar que ya pagaron, el miedo de ellos es que les 
puedan cobrar de nuevo. 

Sr. Presidente, se ha trabajado allá y nos hemos visto en la obligación de acercarnos a la 
legislación de los cementerios, cuando hay una sepultura y hay más de una persona se pone 
compleja, más aun cuando hay tres, muchas veces solicitamos un papel notarial y no nos sirvió por 
que el notario certifica lo que quiere decir el otro, hoy hay un diagnóstico más claro del cementerio, 
donde hay una cantidad de gente que el municipio en años anteriores presto y luego estas 
personas dijo que pagaría y jamás lo hizo, así como hay muchas personas que quieren regularizar, 
creo que daremos un informativo de unos tres meses, donde las personas que quieran regularizar 
se acerquen al municipio y presenten los documentos. 
 

c) Expone que varios alumnos del profesor de teatro de la casa de la cultura quieren saber 
dónde fue designado porque quieren seguir con sus actividades. 

Sr. Presidente, me enteré de esto por las redes sociales, pero me preocupare del tema, pero su 
contrato con el municipio es el mismo, no se ha cambiado nada, lo que sucede es que el ministerio 
de educación está dando instructivos a los municipios diciendo qué hay que hacer y la postura de 
este Alcalde es que no hará nada hasta que se realice el traspaso completo. 
Concejala Sra. Fancy Navea, creo que estas situaciones se generan por la forma, porque si a la 
persona se le comunica de buena forma que no trabajara más en este lugar y será reasignado a 
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otro no generara la problemática que después se nos viene encima, el tema de los trabajadores es 
el trato. 
Sr. Presidente, siempre hay actividades que son así, después bajan la intensidad en las 
vacaciones porque muchos alumnos no se encuentran en la ciudad, nunca se le ha denigrado a él, 
ahora él también debe tomar decisiones. 
Concejala Sra. Fancy Navea, cuando hay una persona que dice una cosa así uno entra en la 
duda, pero cuando hay 10 personas que dicen lo mismo, porque las personas dicen que están 
siendo maltratados y eso no se puede probar, solo se debe creer en lo que se dice y nosotros 
obviamente dudamos. 
Sr. Presidente, no mesclemos las cosas porque usted está diciendo que Omar fue maltratado 
Concejala Sra. Fancy Navea, es lo que dice la opinión pública. 
Sr. Presidente, ese es el tema que en las redes sociales se escriben tantas cosas y a Omar no lo 
he visto hace bastante tiempo, pero hay que dejar claro que él no pertenecía a la casa de la cultura 
y nunca ha pertenecido ahí. 
Concejala Sra. María Díaz, ese es el punto, él trabajo 12 años ahí y que lo saquen de un día para 
otro, porque no le avisaron antes para que él se preparara. 
Sr. Presidente, el error es que muchas veces hay autoridades que dicen algo y creen que uno 
debe hacerlo de inmediato y yo dije no lo voy hacer, por eso hay que estar muy atento al tema de 
la reforma. 
 

d) Plantea si se puede sacar un acuerdo para agradecer a la Srta. Emilia por el trabajo 
realizado en la Unidad de Control, porque nunca habían llegado tan a tiempo los informes 
trimestrales y ella los entrego dentro de los plazos. 

 
ACUERDO Nº 6 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
Sesión,  agradecer la labor realizada por la Señorita Emilia López Villalón, mientras realizó la 
Subrogancia en el cargo de Unidad de Control Municipal, destacando el cumplimiento en la 
entrega de información al Concejo Municipal. 
 
 
Sr. Presidente, plantea como puntos varios los siguientes: 

 
a) Héctor Soto Tapia, envía solicitud para la subvención del Jardín de Santa Virginia, esto 

lo hizo el año pasado, se cancela el arriendo de la casa para el Jardín Comunitario, 
arriendo que este año subió a $ 170.000 mensual, $2.040.000 anual y se solicita el 
acuerdo. 
 

ACUERDO Nº 7 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
Sesión,  transferir $170.000 (ciento setenta mil pesos) mensuales a la Junta de Vecinos de 
Santa Virginia, con la finalidad de pagar arriendo de vivienda a la Sra. Nancy Mánquez 
Cebra, RUT: 11.221.381-3, correspondiente a la casa N°33 de la Villa Santa Virginia, para el 
funcionamiento del Jardín Infantil Comunitario, en total se  transfiere la suma de $2.040.000 
(dos millones cuarenta mil pesos) el año 2015. 

 
b) Angélica Cortes Araya, Gerente de la Corporación de Deporte, solicita el traspaso de     

$ 30.000.000 que está considerado en el presupuesto, para comprar el letrero 
electrónico del estadio Tierra Oro y Sol de la Villa San Rafael, además de la 
contratación de insumos necesarios para la inauguración, también se compraran las 
ramplas para los jóvenes que practican BMX, son dos partidas y solo se debe aprobar 
la compra de estas cosas. 
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ACUERDO Nº 8 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
Sesión,  traspasar la cantidad de $30.000.000 (treinta millones de pesos), a la Corporación 
Municipal de Deportes y Recreación de Illapel, los  que serán invertidos en la compra de  un 
marcador electrónico para el Estadio “Tierra de Oro y Sol”, además de contrataciones e 
insumos necesarios para la inauguración de dicho estadio, incluyendo la cancelación de 
nuevas rampas para los jóvenes que practican BMX. 

 
c) Expone que en el mes de diciembre se puso fecha para la inauguración del estadio de 

la Villa San Rafael, para el día 07 de marzo, e invitamos a las autoridades provinciales, 
regionales y nacionales, a pesar de haber hablado con la Ministra por agenda no podía 
asistir y se cambió para el viernes 13 de marzo. 
 

d) Informa que la próxima sesión del concejo será el martes 10 de Marzo. 
  

 
   
Se puso término a la sesión, siendo las 19:00 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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