
 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 83 

 
En Illapel, a 10 de Marzo de 2015, siendo las 09:44 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 83, del Concejo Municipal.  
 
Preside la Sesión: Sr. Alcalde Don Denis Cortés Vargas.  

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

 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); Sr. David Araya Robledo, Administrador; Sr. Víctor Vega Astudillo, Asesor Jurídico; sr. Rene 
Leyton, Operaciones; Sra. Ivette Esquivel, Encargada Vivienda. 

Otros Asistentes: Sra. Gisela Larrondo Barraza, MINVU; Sra. Daniela Velásquez, MINVU; Sr. 
Cristian Carmel, SERVIU; Sr. Julio Núñez, Linda Vista; Sr. Luis Tapia, Presidente Linda Vista; Sr. 
Julio Núñez Escobar; Sra. Marcia Núñez Díaz, Comité de Electrificación; Sr. Raúl Olivares; 
Alejandro Vargas, Sr. Jaime Jorquera, El Balcón, Sra. Donitila Ponce Vega, El Balcón; Sra. 
Mafalda Díaz, Linda Vista; Audilia Olivares, Linda Vista; Sra. Daniela Cáceres, Sr. Juan Castillo; 
Sr. Claudio García. 

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. Exposición “Programa Quiero Mi Barrio” MINVU, Región de Coquimbo  
04. Adjudicación licitación de convenio Restaurant con la posibilidad de superar las 500 UTM. 
05. Aprobación costo de mantención y operación del proyecto adquisición de vehículo para el 
funcionamiento administrativo Municipal de Illapel, Código BIP 30356023, por un monto de 
$13.094.060 anual. 
06.  Varios 
 
 
PUNTO 1.- Observación y Aprobación Actas Anteriores. 

Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 79, de 20 de Febrero 
de 2015, la que se aprueba con la siguiente observación: 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, plantea la siguiente observación: 

a) Solicito se modifique en los acuerdos la parte que dice: “Los Concejales Presentes en 
sala”, por: “Concejales asistentes a la sesión de concejo”, esto porque se puede mal 
interpretar. 

Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 80, de 23 de Febrero 
de 2015, la que se aprueba con la siguiente observación: 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, plantea la siguiente observación: 
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a) Solicito se modifique en los acuerdos la parte que dice: “Los Concejales Presentes en 
sala”, por: “Concejales asistentes a la sesión de concejo”, esto porque se puede mal 
interpretar. 

 
 
PUNTO 2.-  CORRESPONDENCIA. 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
 
1.-  Carta del Sr. Wilfredo Torrejón Vergara, Director Provincial Educación Choapa, dando 
respuesta al Ord. N° 80, informa que el ministerio no tienen injerencias en temas que 
corresponden a la Dirección de Obras Municipales y que dicen relación con la normativa vigente 
referidas a adquisición o ampliación de bienes públicos o privados. En relación al alumnado no le 
parece justo los términos que los vecinos ocupan para referirse a los alumnos, que son de una 
escuela especial con necesidades educativas de retos múltiples y que por su condición tan 
delicada no significan peligro alguno para el vecindario, situación que permanentemente es 
evaluada por nuestro supervisor a cargo de la educación especial. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, el director se refirió a Obras municipal, la consulta era 
por los trámites que realiza el ministerio de educación, en el fondo no responde lo que consultamos 
Concejala Sra. Fancy Navea, me informe con el Sr. Marcos Castañeda y dijo que ya habían ido 
de obras a ver y que solo está en espera de respuesta. 
 
2.- Solicitud de la docente Rut Roco Pereira, para tratar tema de acoso laboral en sesión del 
concejo, ser invitada para exponer su caso y presentar antecedentes, investigar determinación de 
sumario administrativo año 2014, oficios recibidos, despachados desde y hacia contraloría, oficios 
enviados al DAEM y al Sr. Alcalde con información y denuncias de vejámenes por el director David 
Maturana. 
 
Sr. Presidente; solicita tratar nota en Puntos Varios. 
 
Se deja constancia que siendo las 09:56 horas, se incorpora a la sesión el Concejal Sr. 
Ricardo Castillo Castillo. 
 
3.-  Carta del Sr. Sergio Araya Álvarez, Jefe Oficina Comunal Illapel Seremi Salud, respuesta al 
ordinario N° 83 del Concejo Municipal, donde adjunta carta reclamo de la Junta de Vecinos Las 
Avenidas, como información de este local puedo señalar que se han otorgado las siguientes 
autorizaciones de funcionamiento, para elaboración de alimento con consumo, platos preparados 
que requieren cocción y platos preparados que no requieren cocción, para elaborar alimento con 
consumo, emparedado que requieren cocción y emparedado que no requieren cocción, informe 
sanitario para funcionar como discoteque, cumpliendo las condiciones mínimas contenidas en el 
decreto supremo N° 1580/46, con capacidad para 140 personas. Así también se realiza 
fiscalización a este local, pudiendo constatar que al momento de la inspección se encontraba 
funcionando con música envasada, además cumplía con las condiciones de seguridad dispuesta 
para este tipo de local en la normativa vigente. También menciono que las denuncias por ruidos 
molestos, de acuerdo a la reglamentación vigente deben ser remitidas a la superintendencia del 
medio ambiente. 
Concejal Sr. Hugo González, este tema se sale de las normas nuestras, hay muchos reclamos 
por este local, porque no cumple las funciones de un restaurant, esto se salió del contexto nuestro. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, una observación que se puede manifestar a salud es que 
la patente otorgada no es de discoteca, es para restaurant. 
Concejala Sra. María Díaz, si porque ellos lo fiscalizaron como discoteque y es restaurant diurno y 
nocturno. 
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Sr. Presidente, responderemos que sólo se ha autorizado al local del Señor Raúl Eduardo 
Olivares Carmona, ubicado en calle Álvarez Pérez N° 298, la patente de Restaurant “Diurno y 
Nocturno”, para que sea considerado en las próximas fiscalizaciones. 
 
Se deja constancia que siendo las 09:59 horas, se incorpora a la sesión el Concejal Sr. Juan 
Dabed Tozo. 
 
4.- Memorándum N° 141 de fecha 06 de marzo de 2015, del Sr. Milenko Avalos de SECPLAN, 
solicitando aprobación de los costos de mantención y operación del Proyecto que ingresa a 
evaluación denominado “Adquisición de Vehículos para funciones administrativas, Municipalidad 
de Illapel”, Código BIP 30356023-0. 
 
Nota: se tratara en el punto 5 de la tabla 
 
5.- Memorándum N°146, de fecha 06 de marzo de 2015, de Sr. Milenko Avalos de SECPLAN, 
solicitando aprobación de la contratación del Proyecto Construcción Sede Social El Aguerrido, el 
cual será ejecutado mediante la modalidad de trato directo por la empresa Barraca y Ferretería 
Flor de Mayo Marcelo Rojas Rojas Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 
 
Sr. Presidente, solicito modificar tabla para ingresar como punto esta correspondencia y así poder 
tomar un acuerdo. 
 
ACUERDO Nº 1 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, modificar la tabla incluyendo 
como punto 3, de ésta la “Aprobación de la contratación mediante trato directo a la Empresa 
Barraca y Ferretería Flor de Mayo, Marcelo Rojas Rojas, empresa individual de 
responsabilidad limitada, para la construcción de la Sede Social El Aguerrido”, quedando 
conformada de la siguiente manera: 
 
01. Aprobación Actas Anteriores 
02. Correspondencia 
03. Aprobación de la contratación mediante trato directo a la Empresa Barraca y Ferretería Flor de 
Mayo, Marcelo Rojas Rojas, empresa individual de responsabilidad limitada, para la construcción 
de la Sede Social El Aguerrido. 
04. Exposición “Programa Quiero Mi Barrio” MINVU, Región de Coquimbo. 
05. Adjudicación licitación de convenio Restaurant con la posibilidad de superar las 500 UTM. 
06. Aprobación costo de mantención y operación del proyecto adquisición de vehículo para el  
funcionamiento administrativo Municipalidad de Illapel, Código BIP 30356023, por un monto de 
$13.094.060 anual. 
07.- Varios. 
  
 
PUNTO 3.- APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MEDIANTE TRATO DIRECTO A LA 
EMPRESA BARRACA Y FERRETERÍA FLOR DE MAYO, MARCELO ROJAS ROJAS, 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA SEDE SOCIAL EL AGUERRIDO.  
Sr. Milenko Avalos, Secplan, este es un proyecto de una sede social de la Villa San Rafael, 
correspondiente a la Sede Social El Aguerrido, es una de las ultimas sedes que nos faltaba por 
adjudicar, una sede hermana de Mallacura. Informa que no se entregó el trato directo de este 
proyecto a la misma empresa que participó en la licitación porque la empresa Olivares y Cortes 
aún están terminando la sede El Peumo, Comunidad y Progreso y se le adjudico ahora la sede 
Mallacura, creemos que era sobrecargarlo más y sería un riesgo para el municipio por el no 
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cumplimiento de la empresa por las obras que tiene. La empresa que proponemos para el trato 
directo está ejecutando y se ganó una licitación pública de la extensión y la posta de Choapa, 
también realizo las reparaciones de Plaza de Armas, es una empresa bastante seria, responsable, 
esta empresa se nos suma para invitarla a las licitaciones públicas, teniendo en cuenta que no hay 
empresas interesadas tanto en obras pequeñas o grandes en la licitación pública. Por eso creemos 
que es conveniente adjudicar a esta empresa.  
Sr. Presidente, si se dan cuenta en el periodo anterior todo lo saco la empresa de Ovalle, los 
comentarios eran porque Ovalle y los empresarios nuestros no, ellos se quieren abrir espacios 
están son las únicas oportunidades que tenemos para brindarles a un pequeño empresario, 
nosotros le ofrecemos al Sr. Rodrigo Dabed y al parecer tienen mucho trabajo porque no mostro 
interés. 
Sr. Milenko Avalos, Secplan, el tema de las sedes sociales es muy importante porque la gente 
tiene muchas expectativas, nosotros entregamos proyectos que tienen un máximo de $ 
50.000.000, que están directamente relacionados con la superficie de los proyectos, la gente 
muchas veces nos dice que esperaba algo mucho más grande y lamentablemente por un PMU no 
podemos, es por eso que siempre jugamos al límite en cuanto a la constructibilidad y al precio 
disponible de la SUBDERE. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta quién realizó el diseño. 
Sr. Milenko Avalos, Secplan, responde que él. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, estoy muy de acuerdo que les den la oportunidad a las personas 
de la zona, ya que siempre nos consultan por qué no ejecuta la gente de acá, ahora que se les dé 
la oportunidad a algunos jóvenes empresarios permitirá que se puedan ir integrando más, porque 
aquí en la zona hay mucha gente pero no tiene los documentos al día y esto  los puede instar a 
regularizar. 
Concejal  Sr. Hugo González, estoy muy de acuerdo que se dé la oportunidad a la gente de acá, 
he tenido reclamos de la gente por las sedes que ya se han construido referente a la poca plata 
que se autoriza a los proyectos, este tema de mi población porque no se hizo como la gente  
quería y eso es por falta de dinero, tuvieron que hacer un muro y eso no iba incluido en el 
proyecto, el problema es que la gente eso no lo sabe, cuando se construye una sede sin poner 
dinero eso es ser mal agradecido, pero esto sucede porque la gente no sabe que los dineros están 
justos para construir el proyecto. 
Concejala Sra. Fancy Navea, consulta se cumplió la etapa de la sociabilización del proyecto con 
las juntas de vecinos. 
Sr. Milenko Avalos, Secplan, responde sí, se realizaron las reuniones de participación ciudadana, 
además nos juntamos con los vecinos y la directiva. 
Concejala Sra. Fancy Navea, al mirar el plano se ve muy bonita y completa porque la cocina 
viene equipada. 
Sr. Milenko Avalos, Secplan, no la cocina no viene equipada y no todo lo que esta  dibujado en el 
plano va incluido, la cocina viene con un mobiliario básico no con una cocina propiamente tal, el 
proyecto no financia inmobiliario. 
Sr. Presidente, eso se debe mencionar en las juntas de vecinos, el tema que menciona el concejal 
Sr. Hugo González es muy defraudante para nosotros, porque como municipalidad y concejo 
municipal tenemos que velar por toda la comuna, es un lujo las sedes que se están construyendo a 
diferencia de otras sedes que son de adobe, la gente debe tomar conciencia porque tanto privilegio 
para algunas y para otras tan atrasados, después cuando la sede está hecha comienzan a exigir 
una cantidad de cosas después de tener la sede bonita construida comienzan a generar en la 
gente un ambiente de desprecio que tenemos que ver. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, construir 100 m2 con $ 49.000.000, hay que ser mago porque la 
verdad de las cosas es que el costo de material esta carísimo, si la persona se atreve a ejecutar 
esta obra el margen de las utilidades que va a obtener será como de 8 ó 10%, porque el 
presupuesto es muy poco y creo que otros interesados difícil que existan. Lo otro es por el 
descontento cuando se hacen cosas en Illapel nosotros somos los primeros en comenzar aponer 
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freno, ya está bueno que la gente reclame y no se dé cuenta del sacrificio del equipo técnico, que 
tienen usted como Alcalde y con el apoyo del concejo detrás de cada obra que se entrega, ya 
basta de aguantar que la gente diga cosas, creo que es trabajo del concejo frenar y no alimentar 
esta situación. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, estoy de acuerdo en ayudar a los empresarios locales, 
pero es necesario entender que es excepcional, ya se realizaron 2 licitaciones públicas que fallaron 
y no dependerá de nosotros cada vez hacer un trato directo, en este caso se justifica esto para que 
los contratistas no entiendan que cuando nosotros queremos podemos entregarle la obra a 
alguien, es una vía excepcional el trato directo, lo otro es que si podemos recibir las carpetas el día 
antes para no tener tantas preguntas o preguntas más dirigidas el día de la exposición. 
Concejala Sra. María Díaz, siempre he dicho que hay que dar la oportunidad a la gente nuestra, a 
los empresarios locales, tal vez no será mucha la ganancia pero para que un pequeño empresario 
pueda comenzar debe comenzar así, no ganado tanto para demostrar que es responsable, creo 
que deberíamos ayudar más a la gente de la zona en el tema de las postulaciones por Chile 
Compras porque muchos no se presentan por eso, ahora esta sede social es un anhelo de la gente 
del Aguerrido, la gente reclama porque no es consciente de lo que se entrega, cuando hay gente 
en el sector rural como usted lo dice ellos valoran porque les costó a ellos, en cambio cuando se 
entrega la sede y algunas veces equipada la gente pide más, pero cuando les cuesta a ellos es 
más valorada, conozco a los vecinos de esta sede en particular y sé que ellos van a agradecer 
porque les ha costado mucho. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, creo que presentarles el proyecto antes y explicarles a ellos el 
proyecto en sí, porque es molesto para usted y su equipo cuando van a terreno a supervisar a los 
vecinos nada les gusta, es la actitud y muchas veces son los dirigentes no los socios, los dirigentes 
deberían ver las otras realidades de otras juntas de vecinos para que se den cuenta. 
 
ACUERDO Nº 2 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar la contratación mediante 
trato directo a la empresa  Barraca y Ferretería, Flor de Mayo, Marcelo Rojas Rojas, empresa 
individual de responsabilidad limitada, para la “Construcción de la Sede Social El 
Aguerrido”. 
 
 
PUNTO 4.- EXPOSICIÓN “PROGRAMA QUIERO MI BARRIO” MINVU, REGIÓN DE 
COQUIMBO. 
Srta. Daniela Velásquez Fuentes, MINVU, informa que es la coordinadora regional del Programa 
Quiero Mi Barrio, la comuna de Illapel el año 2014 postula un exponente a la Población Mundo 
Nuevo Norte, en la selección quedo favorecido pero cuando se realiza la programación financiera 
el ministerio de ascienda y el MINVU se decreta que el barrio comienza a implementarse en marzo 
del año 2016, dadas las gestiones del Sr. Alcalde con la Intendenta y el MINVU, se informó que se 
adelantaba el programa y comenzábamos en abril del 2015, el procedimiento administrativo obliga 
que para poder realizar las trasferencias al municipio y este pueda implementarlo, necesitamos el 
acuerdo del concejo en donde ustedes aprueban la implementación de este programa, para esto 
traemos una capsula que explica de qué trata el programa, se adjunta copia de la presentación, la 
que forma parte integral de la presente acta. 
El ministerio tiene distintas formas de ejecutar el programa, en otras regiones se hace con 
constructoras pero la región a apostado por los municipios, hoy toma una mayor relevancia que el 
programa pueda tener una mayor importancia y que desde el inicio participe el concejo municipal y 
el alcalde, porque esto es una triada donde está la comunidad, el MINVU y el Municipio, en la 
carpeta de postulación se nombró como Mundo Nuevo Norte, Irarrázaval, La Puntilla, es un 
polígono que tiene altos índices de vulnerabilidad, la inversión que estaríamos entregando es de 
$941.530.000, en estos tres años, cabe señalar que esta inversión solo dos barrios la tienen en la 
región es Illapel y Santa Rosa de Salamanca, por qué éstos barrios, porque son denominados de 
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interés regional y tienen mayor inversión. Cabe mencionar que este dinero es para tres años de 
ejecución de ahí saldrá un monto para implementar el proyecto y para realizar la obra, la 
planificación presupuestaria se hace con la comunidad y la municipalidad, la singularidad de este 
programa es que tiene un vínculo directo y se promueve la participación ciudadana, en qué se va 
invertir lo decidirán los vecinos, el proceso es participativo, se tienen que considerar que van a 
rescatar espacios públicos que no tengan ninguna intervención, este barrio tiene la particularidad 
de que esta en pendiente y la mayoría de la obra tendrá acceso universal para los discapacitados. 
Concejala Sra. María Díaz, la inversión no es mucha para todo lo que van a pedir los vecinos, 
porque hay muchas cosas que se deben hacer, se agradece la inversión, pero conociendo la 
realidad es poca la inversión y me parece muy bien que trabajemos juntos porque es el municipio 
el que sabe las necesidades de la gente. 
Srta. Daniela Velásquez Fuentes, MINVU, los recursos siempre serán escasos especialmente por 
las expectativas que tiene Mundo Nuevo Norte, ahora el programa Quiero mi Barrio tienen la 
función de multisectorialidad, esto quiere decir que cuando el programa está interviniendo un 
sector de la comuna se vuelve prioridad para las distintas inversiones del estado, finalmente lo que 
busca el programa Quiero mi Barrio es financiar obras que no tengan financiamiento, que 
queremos provocar en el barrio que nosotros hoy llegamos con $941.530.000 y que en tres años 
más cuando nosotros terminemos se haya realizado dos mil millones de inversión y no 
necesariamente con fondos del MINVU, nosotros con el municipio tenemos que abrir una cartera 
de proyectos y el estado llegue a invertir a Mundo Nuevo Norte. 
La dupla barrial que es obligatoria para el convenio son dos profesionales uno de arquitectura o 
construcción y otro profesional del área social, cada uno se hará cargo del plan de gestión de obra 
y el plan de gestión social, esta definición se realiza en conjunto con el MINVU, el municipio debe 
presentar a dos profesionales que cumplan con los requisitos y el MINVU hace un proceso de 
selección, además el municipio está obligado a implementar una oficina barrial que puede ser una 
inversión compartida entre la inversión que nosotros hacemos y la municipalidad, ésta debe estar 
en el barrio con estos dos profesionales además, la municipalidad a través del Alcalde debe 
determinar una contra parte municipal, el programa debe estar alojado en una dirección que puede 
ser DIDECO o SECPLAN o se puede determinar que la contraparte en este caso para nosotros 
sería la oficina de vivienda. Entonces debemos determinar una dupla, una oficina barrial y una 
contraparte municipal. 
Sr. Presidente, agradecer por su intervención con el SERVIU, cuando sale Illapel con Mundo 
Nuevo, Irarrázaval y la Puntilla Norte fue una alegría para nosotros, esta vez fueron más exigentes 
porque tuvieron que presentar prácticamente un perfil de proyecto para poder postular y si el 
SERVIU lo encontraba interesante podíamos postular, pero muy contentos cuando salimos en la 
selección para el Quiero mi Barrio, pero fue decepcionante cuando llega el decreto que se realizara 
para el año 2016, ahí comenzamos a hacer una serie de gestiones y la ministra nos entrega la 
noticia que se realizara en este año. Yo plantee en su momento a la ministra que si se podía 
ampliar el Quiero mi Barrio y que no sea un barrio solamente si no que ingresar La Puntilla o 
Irarrázaval. Una consulta, el programa contempla comprar terreno, esto me lo han planteado 
mucho porque ellos quieren tener una multicancha, ellos necesitan tener un espacio para hacer 
deporte porque no hay espacios públicos ahí, la única forma de hacer una cancha es comprar un 
terreno, cuando vino la intendenta ellos se lo plantearon y se pusieron inmediatamente a buscar 
terreno, esta es una consulta pero si no lo tienen claro después gestionan la respuesta porque esta 
misma situación tiene Irarrázaval, ellos no tienen donde reunirse y lo hacen en casas particulares, 
esto lo van a pedir y terrenos públicos no hay. 
Srta. Daniela Velásquez Fuentes, MINVU, si este dinero se puede invertir en la compra de 
terreno cuando es una necesidad sentida por la comunidad y hay un contenido comunitario que lo 
respalde, si efectivamente a nosotros nos arrojara que Mundo Nuevo Norte tiene esta necesidad 
nosotros tendríamos que orientar a esta dupla barrial a que agotara otras alternativas primero y 
después nuestra inversión para la compra de terreno, si es en el SERVIU o a través de alguna 
inversión para que no se nos acorten nuestros recursos, pero tenemos esa garantía que es un 
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mandato presidencial, entonces los otros servicios entienden que esto es una necesidad y que se 
tiene que hacer, al ser medida presidencial nos da esa garantía es nuestra carta blanca para 
entendernos con otros servicios del estado. 
Concejal Sra. Fancy Navea, consulta los plazos establecidos para comenzar. 
Srta. Daniela Velásquez Fuentes, MINVU, en abril, por lo tanto con esta acta el jurídico nuestro 
prepara el convenio y personalmente se lo traigo a su jurídico para su revisión y así sea firmado 
rápidamente, con eso se decreta la resolución y se hace la transferencia, pero en medio debemos 
ponernos de acuerdo con los profesionales de la oficina barrial por lo tanto me coordinare con los 
servicios y posteriormente solicitare una audiencia con el Alcalde para coordinar. 
Concejal Sra. Fancy Navea, quien administra los recursos. 
Srta. Daniela Velásquez Fuentes, MINVU, la municipalidad, pero esta es una administración 
compartida con el MINVU, porque se debe verificar que los recursos sean gastados en el proyecto. 
 
ACUERDO Nº 3 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad aprobar la implementación del 
Programa “Quiero mi Barrio” Mundo Nuevo Norte, de la comuna de Illapel, a partir de mes 
de Abril del año 2015. 
 
 
PUNTO 5.- Adjudicación licitación de convenio Restaurant con la posibilidad de superar las 
500 UTM. 
Sr. David Araya Robledo, administrador;  es un convenio de suministro anual que ya tuvo un 
llamado a licitación, posteriormente se realizó un segundo llamado el 20 de febrero y dejó como 
conclusión un único oferente, que es la Sociedad de Inversiones Gastronómicas Ríos Limitada 
más conocido como Fusión, la comisión evaluó según las necesidades del municipio porque 
aunque sea un único oferente se debe de igual forma evaluar. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  las colaciones no se pueden solicitar en el mismo 
restaurant. 
Sr. David Araya Robledo, administrador  no, están con otro proveedor. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Asesor Jurídico; se pidió un acuerdo para aprobar la licitación a este 
concejo y entre las voces que se abstuvieron están la Concejala Navea, la Concejala Díaz y se 
solicitó que para mayor trasparencia se realizara una nueva licitación y se declara desierta la 
anterior, cuestión que hicimos, se dijo en esa oportunidad que el único interesado en prestar este 
servicio era este proveedor cuestión que se repitió, entre algunas razones los proveedores locales 
no están inscritos en el portal y aun cuando se les invitó para que lo hicieran para otras 
postulaciones no mostraron interés. Existe un art.  4° que señala que aun cuando exista vinculo de 
parentesco o en este caso de algún directivo de la administración se puede contratar un convenio 
de servicio en la medida que el oferente se allá sometido a todas las normas establecidas en la 
Ley 19.886, además que por resolución fundada del Alcalde se decrete la adjudicación de este 
convenio, la condición es que este decreto se remita a la Contraloría y a la Cámara de Diputados 
en la medida que este Concejo apruebe este convenio. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, consulta por qué a la Cámara de Diputados. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, responde porque es el ente fiscalizador de la Contraloría. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, la inhabilidad es cierta pero se puede salvar a través de 
los mecanismos que se expresaron, la sesión anterior se dijo que una forma de trasparentar era 
llamar a un nuevo proceso licitatorio que dejó los mismos resultados, con eso creo que podemos 
quedarnos tranquilos, el Concejo hizo lo que creyó necesario y arrojo el mismo resultado. 
Concejal Sr. Hugo González, está claro si no hay más oferentes no hay nada más que hacer. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, Apruebo. 
Concejala Sra. María Díaz, quiero ser justa apruebo pero con la observación de que acato lo que 
el asesor jurídico nos presentó, tengo dudas pero creo en lo que el abogado nos presenta. 
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Concejal Sra. Fancy Navea, me abstengo, por lo mismo que dije la vez anterior que se debería 
haber preguntado a la contraloría si estamos sujeto a lo que dice la ley. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Apruebo. 
Sr. Presidente, Apruebo. 
 
 
ACUERDO Nº 4 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por mayoría, con la abstención de la Concejala 
Sra. Fancy Navea Morales, aprobar la adjudicación de la  licitación de Convenio de 
suministro por el Servicio de Restaurant con posibilidad de superar las 500 UTM, a la 
Sociedad de Inversiones y Gastronomía Ríos Limitada, Rol Único Tributario N° 76.204.149-9, 
representada legalmente por don Ricardo Andrés Ríos Flores, RUT N° 13.645.733-0. 
 
 
PUNTO 6.-  Aprobación costo de mantención y operación del proyecto adquisición de 
vehículo para el  funcionamiento administrativo Municipalidad de Illapel, Código BIP 
30356023, por un monto de $13.094.060 anual. 
Sr. Milenko Avalos, SECPLAN;  es una iniciativa que estamos presentando al Gobierno Regional 
para la adquisición de tres vehículos para el municipio, son dos camionetas y una van para 
trasporte, el proyecto está listo sin observaciones lo único que está pendiente es el acuerdo del 
concejo para realizar una extensión una vez que se adquieran esos vehículos, primeramente se 
postularon cuatro camionetas y una van pero en conversaciones con el Gobierno Regional ellos 
encontraron poco factible poder comprar todos esos vehículos de una sola vez, es por eso que los 
redujimos y el monto que estamos solicitando asciende a $ 59.892.000, cuando iniciamos la 
postulación pusimos marcas pero, una vez que estábamos en el proceso de sacar observaciones 
las sacamos para tener una variedad mayor en el momento de comprar, pero serán dos 
camionetas 4x4 para trasporte a la Serena, Santiago, porque muchas veces el municipio arrienda, 
para esto necesitamos el acuerdo del Concejo para comprometer posteriormente la cantidad de $ 
13.094.060, eso es lo que costaría la mantención de los vehículos que compromete el municipio a 
realizar. 
Concejala Sra. María Díaz, la obtención de estos tres vehículos y la van que sean cómodos para 
viajes largos, además nosotros hemos solicitado en reiteradas ocasiones, no sé si por ley nos 
corresponde, que nosotros como Concejales tener prioridad cuando viajamos porque algunas 
veces no hay vehículos y debemos viajar en bus, entonces que en estos vehículos se pueda tener 
disponibilidad para utilizarlos, se podría ver también la posibilidad de adquirir un auto porque en la 
municipalidad se utilizan las camionetas y los autos se pueden utilizar para ir a alguna reunión 
importante. 
Sr. Presidente, para que este proyecto tenga alguna posibilidad debemos comprometer la 
mantención de estos vehículos para esto es el acuerdo. 
 
ACUERDO Nº 5 

H. El Concejo, acordó por unanimidad,  aprobar Costo de Mantención y Operación del 

Proyecto  “Adquisición de Vehículo para el funcionamiento administrativo Municipalidad de 
Illapel”, Código BIP 30356023, por un monto de $13.094.060 anual. 
 
 
PUNTO 6.- Varios 
Concejala Sra. María Díaz, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Consulta cómo va el camino de Linda Vista porque se encuentran presentes los dirigentes 
porque la inquietud de ellos es grande y ellos están aquí para saber cómo va ese trámite. 
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Sr. Presidente, nosotros lo analizamos con jurídico y la municipalidad no tiene nada que ver con 
los caminos, creo que lo que debe hacer el Sr. Domenech es pasar los caminos a Vialidad y una 
vez que los caminos son públicos por vialidad, la municipalidad se hace cargo de la mantención, 
pero en general todos los caminos de la comuna no hay ninguno que sea nuestro. 
Concejala Sra. María Díaz, recuerde que llego un instructivo de bienes nacionales donde señalan 
que los caminos deben ser entregados al municipio y usted entrego a una abogada de SECPLAN 
con el Sr. Víctor Vega a que trabajara en el tema, ellos tienen casi listos estos documentos por eso 
tenemos que ver si o no, porque no podemos estar detenidos por esto.  
Sr. Presidente, no sé si en alguna parte de Chile habrá algún camino que sea Municipal porque 
hasta los caminos de los sectores rurales son de Vialidad. 
Concejala Sra. María Díaz, entonces nosotros como concejales debemos despejar y aclarar ese 
tema, los vecinos están esperando esa respuesta porque el documento decía que teníamos que 
aprobar ese tema, entonces aclarémoslo para saber cómo lo podemos hacer y debemos hacer una 
reunión de trabajo para dar solución a este tema. 
Sr. Presidente, debemos ver bien este tema que hace tiempo lo plantean y lo comparto, vialidad 
no es partidaria de hacerse cargo de los caminos por eso ellos no enrolan, pero ellos son los 
responsables, en este tema hay un camino que aparece en la reforma agraria y que pasa por Linda 
Vista , El Balcón y sale al Puente Bellavista, ese camino es publico vialidad debe enrolarlo, no sé si 
el Sr. Domenech respetó o no respetó ese trazado de ese proyecto en la parcelación y que por ley 
todas las propiedades deben tener acceso a un portón, aquí en todo este tema vialidad se debe 
hacer responsable. 
Concejala Sra. María Díaz, se podría dar alguna respuesta o una propuesta porque usted ya puso 
a su equipo a trabajar en el tema. 
Sr. Presidente, lo que en un momento la idea era que el Sr. Domenech pasaría un todo, un todo 
era pozo de agua, los caminos, más un terreno como área publica, como nosotros queríamos 
facilitar las cosas dijimos que bueno pero el Sr. Domenech tomo otra decisión que es válida, 
porque él es un privado y el hace lo que él cree conveniente, yo tengo que ser bastante cauteloso 
en este tema. 
Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico, efectivamente nosotros comenzamos un trabajo, se hicieron 
varias cosas con gente de SECPLAN, porque el apoyo técnico y el levantamiento nosotros lo 
apoyamos, ahora están las escrituras que nosotros ya gestionamos y están prontas a salir, si el 
municipio se puede hacer responsable o no para ver la factibilidad Jurídica se está estudiando, lo 
demás está hecho. 
Sr. Presidente, todo este tema es por lo de CONAFE porque era fácil que el dueño Sr. Miguel 
Domenech extendiera un poder a la empresa para que pueda poner el tendido eléctrico, eso era lo 
más fácil y ahora le tiran la responsabilidad al municipio. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, si uno aborda cualquier organismo público por separado 
siempre se van a desentender y darán la responsabilidad a otros, creo que la única forma es tratar 
de reunir a Vialidad, bienes nacionales, CONAFE, Sr. Domenech y entre todos digamos cual es la 
responsabilidad que tienen cada uno y en razón de eso poder tomar decisiones porque si lo vemos 
por separado todos van a delegar responsabilidad para otro organismo. 
Sr. Presidente, nadie quiere hacerse cargo porque tienen un costo y los caminos pertenecen a 
Vialidad que ellos se hagan cargo y asuman. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, cuando se hace un lote privado, todos los caminos que realizan 
uno asume el costo y mantención de ellos, aquí los vecinos deben tener claro que una vez que 
ellos compran pasan a ser ellos dueños de los caminos interiores, eso se les debe haber 
informado, sin perjuicio de eso y de una forma de ayudar cuando sucedió algo similar con los 
vecinos en los rulos se realizó una mesa de trabajo donde se acordó que todos colaboraran el 
municipio, ministerio de obras públicas y los vecinos todos hicieron un aporte sin que eso implicara 
un compromiso permanente porque se entiende que la responsabilidad principal es de los que 
compran y del vendedor que debe informarles que los caminos interiores son mantenidos por los 
propios dueños, creo que aquí la municipalidad lamentablemente no se puede hacer cargo de los 
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caminos privados, con ánimo de ayudar a los vecinos generar una mesa de trabajo donde esté el 
MOP, municipalidad y los vecinos que realicen su aporte porque ellos son parte del proyecto que 
compraron, porque no se compran solo las parcelas se compran los accesos también. 
Concejala Sra. María Díaz, para aclarar una cosa aquí el fondo no es la mantención del camino, 
es que el camino sea público para intervenir la luz eléctrica. 
Sr. Presidente, aquí quedó en evidencia que un privado vende con derecho un lote privado, les 
vende el agua que es de riego, no potable, frente a esa injusticia comencé a ver cómo ayudarlos, 
el problema es más serio porque la cobranza que les hacía por el cobro de agua no correspondía, 
hay muchas irregularidades, ahora el Sr. Domenech entregó los derechos del agua, en algún 
momento pensamos en que él nos donara un pedazo de terreno para hacer un observatorio o algo 
para justificar el paso de algún camino, pero el Sr. Domenech tomó la decisión mas fácil que es 
que el municipio se encargue del camino, cuando legalmente nosotros no tenemos nada que ver 
con los caminos, si con su mantención, pero el Sr. Domenech nos metió en un enredo, en lo que 
nosotros hemos podido ayudar lo hemos hecho y seguiremos ayudándolos dentro de lo que 
nosotros podemos. 
Concejala Sra. Fancy Navea, considero que el rol nuestro es ser mediadores entre las 
organizaciones sociales, ellos ya tienen su dirigentes y debemos resolver esta problemática, 
debemos avanzar para crear una definición para ellos, si es condominio o cómo se les nombrará, 
creo que debemos hacer un proceso de mediación, que se forme una mesa de trabajo para 
resolver las problemáticas con todos los entes involucrados. 
Concejal Sr. Hugo González, hoy día el concejo esta para ver algunas cosas, pero cuando es un 
privado el que vende el estado no se responsabiliza, a ustedes los engañaron y estamos pagando 
las consecuencia nosotros porque aquí llegan los problemas y hay que traer al Sr. Domenech y 
que nos diga que piensa hacer para tomar decisiones. 
Sr. Luis Tapia, Presidente Junta de Vecinos, la verdad es que los he escuchado a cada uno y sé 
que hemos tenido varios problemas por una compra que en esos años fue inadecuada, en eso 
estamos de acuerdo, pero primeramente es una parcelación solamente, las aguas ya están 
encaminadas en 45 días nos dan el informe técnico, el SECPLAN se hizo cargo de todo, ellos 
tienen todos los documentos, nosotros necesitamos los documentos para realizar la inscripción en 
notaria, pero no sabíamos nada sobre esto que la municipalidad no tenía nada que ver y entiendo 
al Sr. Alcalde que es complicado ver el tema de un privado, nosotros asumimos que nos harían 
todo el trabajo para que esto quedara como camino público. 
Sr. Presidente, quiero decirles que el Sr. Domenech nos dejó enredados en el trabajo de unir esos 
caminos porque es para toda la comunidad, el error que cometimos fue no trabajar juntos. El plan 
regulador urbano crece hacia Cuz-Cuz y queríamos que Illapel creciera hacia donde se hacen los 
caminos de moto pero es SERVIU quien dice si tiene la factibilidad crecemos, entonces aguas del 
valle no dio la factibilidad y quedamos atados de manos. 
Sr. Luis Tapia, Presidente Junta de Vecinos, lo que pasa entre la municipalidad y la gobernación 
es que no se pueden reunir las dos y deberíamos juntarnos para solucionar diferentes 
problemáticas que se han planteado. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, espero que esto llegue a una pronta solución, solidarizo con los 
vecinos. Pido permiso para retirarme por control médico. 
Se deja constancia que siendo las 12:59 horas, se retira de la sesión el Concejal Sr. Ricardo 
Castillo Castillo. 
Sr. Presidente, estamos buscando la mejor solución y que el Señor ponga el estanque donde 
nosotros le solicitamos para hacer crecer a Illapel hacia allá. 
Sr. Luis Tapia, Presidente Junta de Vecinos, nosotros nos hicimos cargo de las aguas porque él 
tenía tres oferentes y por esa razón lo hicimos, si usted ahora está dispuesto en hacer una red 
nueva, mejor arreglemos la que tenemos y la mejoramos. 
Sr. Presidente, creo que las dos alternativas se pueden hacer posible, pero hoy todos los 
derechos son de los socios de la Junta de Vecinos, si ustedes tienen la conciencia de saber que 
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significa el agua potable, hoy los derechos del agua son de 80 socios y el que se integra paga la 
incorporación y pasa hacer dueño de la red. 
Sr. Luis Tapia, Presidente Junta de Vecinos, la junta de vecinos es libre y soberana de querer 
inscribirse sin cuota de inscripción, al comité de agua potable se inscribirán a medida que lleguen y 
las personas que lo deseen. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, nosotros vemos a diario que los de la junta de vecinos 
no se pueden ver con los del APR, no se otorgan beneficios entre ustedes y ese es el miedo que 
tiene el Alcalde. 
Sr. Presidente, trabajemos en vías de hacer un comité pro agua, porque me interesa saber cómo 
se van a distribuir las aguas los vecinos. 
Sr. Luis Tapia, Presidente Junta de Vecinos, propongo que utilicemos el pozo, lo limpiemos, 
saniticemos toda nuestra infraestructura y utilizar los recursos que tienen para hacer uno nuevo, 
solo mejoremos el ya existente, porque la misma gente que solicita el APR es la que utiliza 
nuestras aguas, lo mejor es invertir en el pozo y nos favorecemos todos los vecinos, entiendo todo 
lo que ustedes han planteado pero les pido que se pongan en el lugar de nosotros porque llevamos 
15 años sin luz y no somos familias acomodadas económicamente, le pido a ustedes que se 
pongan en nuestro lugar. 
Público Presente, los nervios ya no dan más todas las personas no tienen recursos el único que 
tiene dinero es el Sr Gerardo Toro, nosotros solo tenemos luz con un generador y solo por ahora. 
Concejal Sr. Hugo González, el problema es que el terreno es de un privado y el estado no va a 
invertir en un terreno de privados, pero los estamos apoyando para que se les solucione el 
problema. 
Sr. Presidente, nosotros sabemos el tema que ustedes viven, no somos insensibles al tema, 
lamentablemente la empresa no quiso hacerse responsable para poner la luz, ahora ustedes 
debieron haber encarado al Sr. Domenech. Nosotros buscaremos la solución pero estamos 
tratando de gestionar la ayuda, no los hemos olvidado y está muy presente su problemática ahora 
agendemos una reunión con la directiva para ponernos de acuerdo. 
Señores Concejales con mucho respeto yo les sugiero que cuando la gente hable con ustedes y la 
traigan al concejo, denlos la posibilidad de preparar el tema porque en particular este tema es muy 
complicado entonces no traiga a la gente par acá si no tenemos respuestas que darle. 
Concejala Sra. María Díaz, le he pedido que realicemos una reunión de trabajo y usted debió 
decir que sí que realizaremos la reunión porque este tema no lo podemos tratar en el concejo, eso 
era todo, las personas a veces uno las atiende antes de entrar al concejo pero igual ellos se 
presentan aquí, nosotros los orientamos para que ellos no lleguen aquí, pero ellos igual vienen. 
 

b) Consulta en qué situación está el proyecto de alcantarillado de la Subida La Concepción. 
Sr. Presidente, estamos buscando quien lo pueda construir porque no hay oferentes, nadie lo 
quiere hacer. 
Concejala Sra. María Díaz, pero si no se encontraba una empresa lo haría aguas del valle, eso les 
dije a los vecinos que se estaba haciendo hasta lo imposible para realizarlo. 
Sr. Presidente, la empresa con la que se converso fue SAM ellos lo pueden hacer pero la 
propuesta es por $ 120.000.000, eso significa devolver el proyecto, enviarlo de nuevo y eso se 
demoraría dos años más, ahora estaba pensando si nosotros como municipalidad lo podríamos 
ejecutar, el tema es que el SERVIU nos pide boleta de garantía para romper la calle y nosotros por 
ley no podemos dar boletas de garantía. 
Concejala Sra. María Díaz, nosotros como concejales comprendemos la situación pero el común 
de las personas no, el mal olor es insoportable es un foco de infección en pleno centro de la 
ciudad. 
Sr. Presidente, me comprometo a hablar con aguas del valle para ver si ellos lo pueden ejecutar, 
pero ellos tienen empresas contratistas. 
Concejala Sra. María Díaz, lo que tengo ganas de hacer es ir con los dirigentes donde la 
Intendenta para hacer presión y hablar en todos los medios de comunicación. 
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Sr. Presidente, eso es perjudicar a los vecinos porque los harán desalojar. 
 

c) Expone que tiene un documento de una persona que aparece con una cotización de la 
municipalidad y ella nunca ha trabajado para el municipio y esto le perjudica. 

Sr. Presidente, solicita entregue los antecedentes a jurídico para su revisión. 
 
 
Concejal Sr. Hugo Gonzalez, plantea como punto vario el siguiente: 
 

a) Plantea que la calle Los Arrayanes está en mal estado de nuevo y que solo con la maquina 
no se soluciona, se debe mojar también para que dure un poco más y la solución definitiva 
cuando estará, además se podría realizar una reunión con los vecinos para que se les dé 
alguna solución. 

Sr. Presidente, cuando nos llegue el decreto porque el proyecto está a la espera del compromiso 
de lo que el municipio va a cancelar, pero si quiere realizar una reunión cuando usted quiera y 
vamos con la oficina de vivienda para exponer el proyecto. 
 
 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, plantea como punto vario el siguiente: 
 

a) Expone que da todo su apoyo al sr. Alcalde y al Concejo por las críticas del tema de Minera 
Los Pelambres, creo que son injustas y no se ajustan a la realidad, enc                           
uentro injusto que se quiera perjudicar a la autoridad comunal por esto todo mi apoyo. 
 

 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Expone que hay bastante molestia de algunas personas porque el cantón de reclutamiento 
de un día para otro cerró, no tienen horario ni día de atención, no hay ninguna información 
de oficina, por lo tanto la gente no sabe qué hacer, para que nosotros como concejo 
expresemos nuestra molestia y regularicen la situación. 

Sr. Presidente solicita oficiar por acuerdo del Concejo manifestando la molestia de este 
órgano, por reclamos de la comunidad ante la falta de información con respecto al cierre de la 
oficina del Cantón de Reclutamiento en la Comuna y de las fechas de atención de éste en 
nuestra ciudad. Lo que ha llevado a que nuestros vecinos sigan concurriendo a las oficinas que 
utilizaban y esperan allí por su atención, al no existir en ese recinto un documento que dé 
cuenta del cierre.   
 
b) Plantea que tuvieron una reunión en Las Cañas Sur con el Diputado Insunza, donde se 

generó la duda con afinar cuáles serán las prestaciones que tendría el conteiner en el tema 
salud, si tendrían acceso a dentista, psicólogo o solamente la paramédico de la localidad, 
ellos desean saber si sería solamente infraestructura o más prestaciones médicas para 
ellos. 

Sr. Presidente, lo que se ha hecho es mejorar lo que tenían, pero le consultaremos a salud por las 
prestaciones que se realizarán. 
 

c) La semana pasada consulté por Omar Godoy, el trabajador que se encontraba en la casa 
de la cultura, que está inscrito en la nómina de educación y que se estaba regularizando su 
situación, al parecer él no es el único que se encuentra en esta situación, solicito si se 
puede evaluar a todas las personas para darles solución a todos. 

Sr. Presidente, el ministerio hoy nos exige y nosotros seguiremos la misma forma de trabajo 
porque es la única que tienen, buscaremos la mejor solución para no dejar a nadie sin trabajo, les 
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pido nos dejen enfrentar la desmunicipalización acorde a nuestra problemática, no a la comodidad 
que tienen en el ministerio, en el caso de la persona aludida seguiremos trabajando como hasta 
ahora. 
 
Público Presente, me llama la atención que el aeródromo de Auco esté siendo utilizado por 
Minera Los Pelambres tanto como para movimiento de personal, como de víveres, camiones con 
combustible, yo sé que está bajo la tutela de la municipalidad no sé si con todo este problema que 
se presentó allá arriba no pueden llegar, es un poco riesgoso estar operando así, además no sé si 
la minera como lo utiliza colaborara para poner luz, para arreglarlo y que sea en beneficio de la 
comunidad, porque los aviones pasan por arriba de mi casa, les solicito que tomen medidas. 
Sr. Presidente, es un problema legal el que debemos realizar, un estudio al tema, pero lo 
realizaremos. 
Concejala Sra. Fancy Navea, para que usted este en conocimiento ahí donde dejan los camiones 
de combustible ha habido más de 14 camiones detenidos en la subida de la Villa San Rafael, lo 
considero un peligro, creo que podríamos enviar un escrito porque no podemos tener tantos 
camiones detenidos ahí. 
Sr. Presidente, esos camiones cuentan con todas las medidas de seguridad necesarias y ese 
parque esta habilitado para eso. 
Público Presente, estas personas fueron a mi casa a solicitar un terreno para instalar un módulo 
porque en estos momentos están durmiendo en la calle. 
Sr. Presidente, ese terreno es del SERVIU, el gobernador es el jefe de esos servicios, entonces él 
tienen que autorizarlos. 
Concejala Sra. Fancy Navea, solicito que realicen una solicitud formal. 
Público Presente, estoy viviendo hace un mes en la calle y solo necesito un terreno para poder 
dormir 
Sr. Presidente, lo derivaremos a la asistente social. 
Concejala Sra. Fancy Navea, pero que ingrese una solicitud formal para poder derivar, 
hagámonos cargo del tema porque usted acaba de decir que no le corresponde. 
Sr. Presidente, Concejala usted en vez de colaborar está perjudicando, porque le estoy diciendo 
que el terreno es del SERVIU y quien manda en esos servicios de la provincia del Choapa es la 
gobernación, usted enreda a la gente, estoy diciendo que buscaremos solución, pero tenemos que 
tener el respaldo de la asistente social, ahora yo no puedo sacar acuerdo del concejo, por respeto 
a las personas, se buscara la forma de ayudarlos, mañana vengan hablar con la asistente social. 
 
 
Sr. Presidente, plantea como puntos varios los siguientes: 

 
a) Expone que le solicitó a Don Víctor asistir para tratar nota pendiente de la Sra. Rut 

Roco, de la Escuela Juan Carrasco Risco, ella reclamo en la contraloría, me preocupa 
porque el director la está sancionando, sin haber sido sancionada en ningún lugar, los 
directores pueden mover a alguien pero depende de las calificaciones y ella está bien 
evaluada. 

Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico, la normativa educacional otorga mayores prorrogativas a los 
directores de establecimientos educacionales pero a nivel del equipo directivo, en este escenario 
no se encuentra la docente que tiene sus horas de aula porque no está bajo la súper vigilancia del 
director, salvo que concurra algunas causales para poner cese o termino de sus funciones en las 
que se considera haber sido mal evaluada, en este escenario el director puede disponer de ella, 
ahora efectivamente el Alcalde tienen razón, esta es una situación que no se debió haber ventilado 
dentro de este periodo, prefiero ventilarlo en sesión reservada. 
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H. El Concejo, acordó por unanimidad de los Concejales presentes en sala, tratar en reserva 

nota N° 2, de la señora RUTH JEANNETTE ROCO PEREIRA, Docente Escuela Juan Carrasco 
Risco, según el artículo N°7, del Reglamento Interno de Funcionamiento y Organización del 
Honorable Concejo Municipal, de fecha 28 de Diciembre de 2012. 
 

b) Quiero informar al concejo el caso del arriero Sr. Juan Boques, caso que fue público, al 
arriero le dio un accidente vascular en la cordillera y estuvo cuatro días sin atención 
medica en territorio argentino, las autoridades se dieron muchas vueltas y dijeron que lo 
irían a buscar, después se dieron cuenta que no era fácil cruzar la frontera, como el 
gobierno regional tiene la casa Chile en San Juan, ellos hicieron todo y un helicóptero 
Argentino lo llevo a un Hospital de San Juan, ante la desesperación de la familia y con 
el compromiso que teníamos todos dije que prestaríamos apoyo en todo esto, se 
realizaron las gestiones y se fue la señora con un sobrino para Argentina, una vez 
estabilizado enviamos la mejor ambulancia con 2 choferes y un paramédico, llegaron el 
sábado en la tarde para venirse el día domingo por la tarde, resulta que cuando tenían 
que estar temprano en el hospital el paramédico que iba en la ambulancia no llego, se 
preocuparon y lo buscaron toda la mañana  al final lo encontraron en el hospital, ya que 
fue agredido y asaltado, el paramédico es Elvis Aguilera, el tema está muy complicado 
para él, entonces primeramente enviamos a la familia porque estaban desesperados, 
enviamos la ambulancia y se podían venir porque Elvis no tenía carnet, en el hospital 
realizaron scanner y tiene un problema cerebral, se nos dijo que era algo leve y se 
envió a buscarlo, la ambulancia no se pudo venir, se tuvo que enviar un paramédico de 
aquí para que cuidara al Señor del accidente vascular, en el sector de barriales se hace 
cargo nuestra paramédico y se ingresó a don Juan al hospital de Illapel como a las 
12:30, viene estabilizado pero no habla. Ahora la situación de Don Elvis, enviamos a la 
Sra. va en un servicio nuestro, cuando llega allá no le dieron el alta porque estaba más 
complicado, traspaso la información porque no sabemos qué va a pasar, no lo dejaron 
venirse en lal van y enviamos la otra ambulancia, no he conversado con los choferes 
porque se veían cansados, creo que hoy Richard les debe haber preguntado más 
detalle, Don Elvis tiene amnesia, no recuerda. De acuerdo a los procedimientos él no 
debe separarse de la comitiva, esta es toda la información que tenemos. 

 
      
 
Se puso término a la sesión, siendo las 14:42 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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