
 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 84 

 
En Illapel, a 24 de Marzo de 2015, siendo las 09:51horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 84, 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); Sr. David Araya Robledo, Administrador; Sr. Víctor Vega Astudillo, Asesor Jurídico; Srta. Esley 
Álvarez Valencia, Jefa Departamento Social; Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe Departamento de 
Salud (S); Sr. Javier Adriasola, Relaciones Publicas; Sr. Sergio Tobar, Juez de Policía Local; Srta. 
Mayerling Pizarro, Arquitecto SECPLAN, Sr. Arturo Cortes, Rentas. 

Otros Asistentes: Sra. Angélica Carrasco Valle, Administradora Acuenta; Sra. Marcia Frez 
Cáceres, Recursos Humanos Acuenta; Sra. María Cortes; Sra. Jazmín Cuello; Sra. Judith López 
Rojo; Sra. Erna Orrego; Sra. María Villarroel, Sr. Rene Valencia; Sra. Nora Montaño; Sra. Marcia 
Urzúa; Sra. Irene Vega; Sra. Jocelyn Barraza; Sra. Angélica Lemus; Sra. Dominga Tapia Plaza;  
Sra. Norma Larrondo, Sra. Marina Cornejo; Sra. Carolina Arredondo. 

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. Patente de Alcohol de “Supermercado”, solicitada por “Abarrotes Económicos S.A”, RUT   
N° 76.833.720-9, la que funcionara en Avenida Presidente Salvador Allende N° 0824, Illapel. 
04. Modificación Presupuestaria N° 02, correspondiente al Área Municipal, por un monto de 
M$67.000. 
05. Modificación Presupuestaria N° 02, correspondiente al Área de Salud, por un monto de 
M$70.715. 
06.  Varios 

 
ACUERDO Nº 1 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales presentes en la 
sala, modificar el punto 1 de la tabla, quedando de la siguiente manera: “Aprobación de 
Actas Anteriores N° 81 y N° 82”. 
 
 

PUNTO 1.- Observación y Aprobación Actas Anteriores N° 81 y N° 82. 
Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 81, de 27 de Febrero 
de 2015, la que se aprueba sin observaciones. 
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Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 82, de 03 de marzo de 
2015, la que se aprueba con la siguiente observación: 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, plantea la siguiente observación: 

a) Solicito que en la página N° 2 se modifique la parte que dice: “El año pasado dejaron 
algunos alumnos sin becas por nota”, por: “El año pasado dejaron fuera algunos alumnos 
sin becas por nota”, solo agregar esa palabra.  

 
 
PUNTO 2.-  CORRESPONDENCIA. 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
 
1.-  La Directiva y Socios de la organización Proyecto convivencia Farellón Sánchez, dando los 
agradecimientos por el apoyo recibido para la realización del Segundo encuentro Familias Farellón 
Sánchez, actividad realizada el pasado 21 de febrero en nuestra querida localidad.- 
 
2.- Lilian Ponce Rodríguez, Asistente Social CONIN, corporación para la nutrición infantil, 
informando que la institución cuenta con nueve centros a lo largo del país, en los que se atienden a 
niños y niñas de entre 0 y 3 años de edad que padecen desnutrición primaria o secundaria a otras 
patologías, acudimos a presentarnos ante ustedes para contar con su apoyo, con el objetivo de 
mejorar nuestra atención a esto niños y niñas cuyas necesidades son muchas y cotidianas que no 
se alcanzan a cubrir con el aporte asignado en salud. 
Sr. Presidente, señala que se derivará a Secretaría para ser resguardada en la correspondencia 
de las subvenciones solicitadas para el año 2015, las que serán evaluadas en su oportunidad. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, sería bueno que se nos informara acerca de las 
subvenciones cuando estas se realizarán.  
Sr. Presidente, señala que se derivará a DIDECO para que informe cuándo se enviará el listado 
de solicitudes de subvenciones año 2015 para su análisis y resolución. 
 
Se deja constancia que siendo las 09:57 horas, se incorpora a la sesión el Concejal Sr. 
Ricardo Castillo Castillo. 
 
3.-  Carta de la Agrupación de Feriantes Emprendedores de Illapel, reitera que se han realizado 
varias reuniones con los integrantes de la agrupación y manifiestan su malestar por la instalación 
de una feria denominada Las Pulgas, la cual se instala en un sector de bien de uso público como 
es las área verde los días martes y sábados, nuestra agrupación no está en contra de que funcione 
una nueva feria, pero si deberían cumplir las mismas obligaciones que nos exigieron el primer día 
de nuestra iniciación como feriante el derecho de pago de permiso. Solicitamos a usted y al 
Concejo Municipal ver la posibilidad de regularizar situación ya que sabemos que en una 
oportunidad Inspectores Municipales fueron agredidos verbalmente por integrantes de esa feria y 
desde esa fecha no han tenido más fiscalización. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, creo que se están acercando las posiciones a la 
solución, porque anteriormente no querían que se instalaran, hoy día se dio un paso adelante 
porque la feria de emprendedores está solicitando que se regularice la feria de las pulgas. 
Sr. Presidente, consulta a patentes si están cancelando. 
Sra. Nora Montaño, Feria de Las Pulgas, Alcalde para qué pregunta si usted sabe que no es así, 
que no estamos pagando. 
Sr. Presidente, perdón pero le estoy consultando a los funcionarios porque esto debe quedar en 
acta, esto no es chacota. 
Sr. Eduardo Carvajal, Jefe de Finanza (S), en efecto no se ha cobrado ningún impuesto, permiso 
municipal a la feria que está establecida en un área verde en la calle Álvarez Pérez, la primera 
oportunidad que se fue a realizar un cobro fue Don Arturo Cortes y dos inspectores municipales, 
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quienes me reportaron que habían sido agredidos verbalmente por las personas que se 
encontraban en el lugar desde esa fecha hasta ahora no se han efectuados cobros. 
Concejala Sra. Fancy Navea, me gustaría saber si la directiva o la organización de la nueva feria 
tuvieron alguna intención de que se les realizara el cobro y si se habrán dirigido al departamento 
correspondiente, ellas han tenido la intención de regularizar me gustaría saber si eso es efectivo. 
Concejal  Sr. Hugo González, ellos tienen derecho a hacer sus reclamos pero creo que debiera el 
concejo trabajar confiado, tomar el problema como equipo y posterior a eso entregar alguna 
solución definitiva, es bueno que se estén acercando pero debemos hacer un estudio para dar una 
respuesta satisfactoria. 
Concejala Sra. María Díaz, creo que debemos hacer una reunión de trabajo porque hoy no 
solucionamos este tema, tanto para la ferias de los emprendedores como para la feria de las 
pulgas, que son dos ferias distintas, para que puedan trabajar tranquilas y poder ayudarlos, no es 
justo que tengan esta rivalidad porque nosotros somos los responsables de solucionar el problema 
y como concejo municipal debemos escuchar a todas las personas que llegan aquí, solicito Sr. 
Alcalde una reunión de trabajo para solucionar este tema. 
Sr. Presidente, esta situación la miro como una oportunidad, como han ido evolucionando las 
cosas, la carta de la feria de las emprendedoras, porque ellas se pusieron así, pero el permiso es 
por feria de las pulgas, pedí a mi equipo que revisara si había alguna solicitud de instalar la nueva 
feria y no hay antecedentes, ahora creo que como concejo debemos darnos cuenta de una 
realidad, hay personas que necesitan desarrollarse como comerciantes, ellos ven esa feria como 
una oportunidad, ahora después de ocho años hay otro grupo, por esta razón acojo la carta de la 
feria de los emprendedores porque reclaman por algo que corresponde por esta razón le dejare al 
equipo de trabajo que realice y revisé el tema, porque nosotros debemos hacer respetar las leyes y 
cobrar los tributos, por lo tanto nosotros estamos obligados a dar respuestas legales, no podemos 
dar respuesta en esta asamblea a la carta que han enviado, les pido paciencia y le pido al concejo 
el compromiso de que en ocho días entregaremos una solución, una solución provisoria y me 
anticipo a decirles que no puede ser en el lugar que están, primero porque es indigno, porque hay 
un contrato que la empresa tiene que regar, estas son áreas verdes que no se pueden utilizar, le 
daré instrucciones al administrador, al jefe de finanzas para que les den algún tramo de alguna 
calle para que puedan desarrollar provisoriamente la actividad hasta realizar todo el tema legal 
porque hay que pedir permiso al ministerio de trasporte y telecomunicaciones, ya se expresó la 
voluntad de cada uno de nosotros de buscar una solución para la feria, le solicito al administrador 
que les dé a conocer los requisitos que una persona debe tener para trabajar en la calle, las 
garantías que les da el municipio a los feriantes antiguos y a los de la segunda feria que es el no 
cobrar el espacio público. 
Concejal  Sr. Ricardo Castillo, pide disculpa por su retraso, debido a las lluvias el camino está 
muy malo. Creo que con respecto al tema hemos avanzados porque un lado no quería y el otro si, 
para nosotros como concejales era difícil opinar, ahora que ya se entienden corresponde pedir los 
permiso correspondientes y que sea igual para las dos ferias, este tema es fácil de solucionar con 
su equipo porque ya las dos partes están cediendo, ahora solo hay que cumplir con lo que a todas 
las ferias se les solicita, aunque en el lugar en el que están no creo que se pueda por el pasto 
porque es incómodo, hay que buscar otro lugar. 
Concejala Sra. María Díaz, para el futuro realizar una diferencia porque las emprendedoras 
algunas ya tienen capital, algunas realizan esa diferencia por las personas que van por algunos 
días por cosas puntuales, la diferencia se debe hacer porque no pueden cobrar $ 4000, si vendió $ 
2.000 entonces hay que ver la diferencia. 
Concejala Sra. Fancy Navea, usted va a solicitar al ministerio de trasporte, le recuerdo que el año 
pasado sacamos un acuerdo para eso y ahora quiero interiorizarme si salió o no salió ese acuerdo 
porque o si no deberíamos tomar otro acuerdo para solicitar el estudio del ministerio de trasporte, 
porque aquí se mencionó el uso de las áreas verdes porque eso es ilegal, nosotros  sacamos un 
acuerdo con la comisión de vivienda y urbanismo para salir a visitar distintos puntos por el tema de 
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las irregularidades, debemos tener la disposición de ambas partes para trasladarse a otro lugar, las 
voluntades están, se les agradece a la feria de las emprendedoras por este paso que van a dar. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, como veo la disposición de ambas partes para 
solucionar el problema está, ahora dijeron que darían una solución momentánea a la feria de las 
pulgas, mientras eso sucede quería saber si es factible que las áreas verdes las puedan regar por 
la tarde para salvaguardar la salud de las personas. 
Sr. Presidente, creo que el sábado tendríamos una solución provisoria, donde se pueda ver un 
lugar que no haya tanto tráfico, por resguardar la buena convivencia nosotros buscaremos la 
solución con tránsito, por eso digo que es una solución provisoria porque es una solución que 
podemos dar solo por 15 días, yo también digo que debemos ordenar el tema de las ferias con la 
ordenanza y para eso lo debemos hacer a través del concejo. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, como se ha señalado anteriormente nosotros debemos 
cobrar los derechos de acuerdo a la normativa vigente, el regularizar va mucho más allá de este 
caso, esto significa regularlo en otras materias, el cobro que realizamos es menor porque según 
norma debemos cobrar el uso público y muchas cosas más, el cobro que corresponde no se aplica 
ni siquiera en la feria libre. Hoy no se tiene ninguna libertad de exonerar del pago o hacer alguna 
distinción, lo que se hace en la práctica hay muchas más concesiones de las que nosotros 
debiéramos aplicar, la contraloría exige realizar un cobro y no desentenderse de los otros cobros 
que realiza el estado como el servicio de impuestos internos, nosotros no podemos obviar ese 
cobro. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, nosotros tenemos la ordenanza municipal de cobranza, 
contribuciones, patentes, permisos y derecho municipal, no tenemos ordenanza de feria libre como 
otras municipalidades. 
Sr. David Araya Robledo, administrador,  responde, solo es el derecho del cobro, el permiso de 
feria. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, hay otras municipalidades que tipifican las ferias libres. 
Sr. Presidente, esto nos servirá para que en el concejo trabajemos la ordenanza, trabajemos esa 
apertura, la normativa nos permite dejar exento de pago algunas personas con un informe social y 
lo hemos estado aplicando, no en las ferias en otras ocasiones, para finalizar el tema reitero que 
nos den una semana para buscar una solución provisoria, el equipo el próximo concejo puede traer 
un bosquejo de una nueva ordenanza. 
Concejala Sra. María Díaz, hay algo muy injusto aquí en Illapel, nos consta que muchos 
comerciantes establecidos quedaron debiendo millones y resulta que a la gente pobre que necesita 
trabajo le perseguimos, tanto que muchas veces los más grandes abusan del municipio por esto 
hay que ser muy cautelosos porque las normas se violan, en eso caemos todos, mi observación y 
sugerencia es que hay cosas injustas que a nosotros nos superan y no podemos hacer nada 
porque la normativa lo dice, pero en otras partes dejan exentas de pago a las ferias de las pulgas 
por eso hay que realizar esa propuesta para discutirla. 
Concejal Sr. Hugo González, nos queda claro que la voluntad está por ambas partes, pero a mí 
no me gusta ofrecer cuando no se sabe dónde las vamos a ordenar, pero deben tener claro que se 
va hacer un reglamento para que ustedes sigan existiendo como feria de las pulgas y 
emprendedores, no podemos dar la solución aquí, cuando ofrecemos muchas cosas nos 
equivocamos, la gente se va disconforme con nuestro trabajo, creo que ustedes deben esperar la 
resolución que les traeremos el siguiente concejo que a mi parecer será favorable, pero no quiero 
que se vayan con la impresión de que el que tiene menos plata no paga nada, aquí se buscara una 
solución donde todos entreguen un aporte, porque hay que hacer un reglamento para ustedes, voy 
a apoyar a las dos ferias para que sigan trabajando. 
Sra. Erema Orrego, Feria de los Emprendedores, nosotros no venimos a buscar pelea, 
queremos poner un punto final a esta situación, solo exigimos la ley como corresponde, a todos 
nos costó pero salimos adelante, todos tenemos derecho a trabajar no queremos rivalidades 
porque un día nos van a juntar a todas y debemos respetarnos, a nosotros también nos dieron dos 
días, pero luego la feria libre comenzó a reclamar porque coincidimos con ellos algunos festivos, 
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ahí nos quitaron un día y nos dejaron solo el día domingo, nosotros aceptamos porque no nos 
gustan los escándalos y asumimos con mucho respeto. 
Sra. Nora Montaño, Feria de Las Pulgas, esto no hubiera pasado si no hubieran corrido a la 
gente que iba a la feria de las emprendedoras, yo represento a la feria de las pulgas y quiero leer 
un petitorio si ustedes me lo permiten. 
Sr. Presidente, es mejor que lo ingrese. 
Sra. Nora Montaño, Feria de Las Pulgas, en agosto vine acá con un petitorio, en Diciembre el 
Concejal Juan Dabed nos pagó un sector, la función de nosotros ha sido ayudar a los que lo han 
necesitado, porque en el verano varios estudiantes juntaron la plata para su matrícula y eso es lo 
que nosotros hacemos nada más. 
Sra. Jazmín Cuello, Feria de los Emprendedores, soy funcionaria municipal y cuento con un 
permiso para estar aquí, nosotros queremos que para todos sea igual, si nosotros pagamos un 
monto ellas igual, pero deben considerar un pago mayor para ellas porque se instalan dos días a 
diferencia de nosotros y en conclusión todos por igual  para ambas organizaciones, además 
nosotros solicitamos la prioridad cuando se arme la feria de abasto. 
Concejala Sra. Fancy Navea, hay una realidad que estamos enfrentando porque hay más de mil 
solicitudes para la feria de abastos, creo que hay que ser realistas. 
Sr. Presidente, cuando estoy dando una instrucción para que el equipo nos presente una 
propuesta, la traerá y la evaluaremos, lo que dice la Sra. Jazmín es que para todos iguales, 
nosotros no podemos hacer diferencia con unas u otras. 
Sra. Jazmín Cuello, Feria de los Emprendedores, para finalizar mucha de la gente que está en 
la feria las emprendedoras se quiere ir para la otra feria porque no pagan y no puedo obligar a 
nadie, además solicito que dejen de decir cosas en las redes sociales, en la radio, porque el 
Facebook se presta para mucho y luego pasaremos a ser una sola feria. 
Sr. Presidente, en algún momento espere que la nueva feria tomara alguna audiencia para ellas, 
no solicitaron hora nada, esto era para poder comunicarles lo que le decimos hoy, cuando la gente 
presiona a las autoridades, uno responde con la ley que tiene en las manos y si aplicábamos la ley  
los perjudicábamos a todos. Las personas que dirigen un grupo deben tener la responsabilidad e 
instruirse bien porque no es llegar y decir nos ponemos aquí y si quiero pago,  al final comenzamos 
a tirar para todos lados. También solicito que se corte el tema de las redes sociales porque 
perjudica el acercamiento que se está produciendo. Tenemos claro que trabajaremos en la 
ordenanza para los feriantes de hoy, mañana y para muchos años, este municipio como institución 
ha tenido el ánimo de ayudar, mañana me reúno con los equipos que ya comenzaron a trabajar, 
les realizaremos un calendario y una proyección, hay temas puntuales que quedaran estipulados 
como por ejemplo para los estudiantes que no se les cobrara, les pido respeto con los funcionarios 
porque no son irrespetuosos, ellos tienen mucho respeto y los fiscalizadores no son los más 
queridos  porque son los que cobran, ellos también tienen buena disposicion, felicito a los dos 
grupos por la actitud diferente y con la altura de mira. 
 
4.- Memorándum N° 54, del director de administración y finanzas (s), remitiendo la solicitud de 
abarrotes económicos S.A. donde solicita patente de alcohol de Supermercado, la que funcionara 
en Avenida Salvador Allende Gossens N° 0824 Illapel. 
 
Se tratara en el punto N° 3 de la tabla. 
 
5.- Carta de la Sra. Rut Roco Pereira, adjunto carta enviada al Sr. Héctor Soto director del Daem 
de Illapel para que sea tratada en la sesión del concejo y se me invite a dicha reunión. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, solicito que esta carta se toque en los puntos varios en 
sesión reservada porque hay temas sensibles. 
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ACUERDO Nº 2 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
Sesión, tratar la nota 5 de la correspondencia, en puntos varios,  con la presencia del Sr. 
Asesor Jurídico Municipal. 
 
 
Sr. Presidente, solicita autorizar atender 5 minutos al Sr. Magistrado. 
Sr. Sergio Tobar, Juez de Policía Local, apelando a mis principios de vida solicite esta audiencia, 
porque el pasado 11 de marzo se cumplió un año desde que yo prestara solemne promesa aquí 
frente a ustedes para asumir en calidad de Titular en el Juzgado de Policía Local de Illapel, que he 
ejercido hasta el momento y lo seguiré haciendo, el fundamento de mi presencia y la solicitud de 
esta audiencia es por cosas de principios, el de ser siempre en la vida agradecido tengo que dejar 
testimonio acá en esta mesa mi reconocimiento y mi gratitud a usted Sr. Denis Cortes y a ustedes 
Sres. Concejales por haber depositado la confianza en este ciudadano, en este hombre de 
derecho para asumir las funciones de Juez de Policía Local que significa administrar justicia 
especial en las municipalidades, es un cargo que realmente requiere de conocimientos específicos, 
de tener el criterio suficiente y de dar a la gente la atención respetuosa y digna que cada uno se 
merece, hasta la fecha fue reconocido por el ministro visitador de la corte de apelaciones, esto 
cuando hace su visita anual para revisar el estado del avance y el trabajo de los juzgados de 
Policía Local, como ustedes saben nosotros tenemos una doble dependencia administrativa 
respecto del alcalde y sus directivas, y desde el punto de vista del trabajo en específico  que 
realizamos como Juez de Letras por el poder judicial, estoy muy agradecido del afecto y respeto de 
cada uno de los funcionarios municipales cualquiera sea su grado, esto para mi persona y para 
con mi cargo, eso no es una cosa de vanidad, sino que enaltece la prorrogativas que tiene un 
cargo tan delicado como es el de administrar justicia en cualquiera de su naturaleza, he contado y 
seguiré contando con el Sr. Alcalde y las otras jefaturas cuando ha sido necesario solicitar algo 
para realizar la función, estoy muy contento y me siento muy grato trabajando con ustedes, estoy 
dispuesto para cuando ustedes necesiten de que yo responda alguna duda o para lo que 
necesiten, muchas gracias por ser como son conmigo. 
Sr. Presidente, como pasa el tiempo, ya pasó un año y nosotros también reconocemos su trabajo, 
su disposición, su labor, su buena disposición para cambiar el horario para una mejor atención a la 
comunidad, jamás he escuchado ningún comentario negativo de su persona, todo lo contrario muy 
buenos comentarios a su labor y que siga todo bien porque si le va bien a usted también a 
nosotros. 
Concejal  Sr. Hugo González,  hoy a usted lo hemos visto muy cerca atendiendo a las personas y 
por eso como concejal estamos agradecidos porque nosotros le llevamos personas para allá, eso 
adelanta mucho, hemos solucionado varios temas, uno cuenta la labor no los meses, le damos las 
gracias por tener la voluntad de recibirnos cuando llevamos a una persona, muy contento de 
trabajar con usted, felicidades y que siga todo bien. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, agradecer su visita, valorar su trabajo de verdad para nosotros es 
muy grato ver el cambio de esta oficina se lo decimos tanto como concejales, el Sr. Alcalde, el 
público que ha visto un orden, que hay alguien que de verdad esta hay siempre, si nos piden notas 
los magistrados 100% la nota más alta porque usted se lo merece. 
Concejala Sra. María Díaz, solo felicitarlo porque necesitamos hombres como usted en el poder 
judicial por lo que vemos todos y confiamos en los que imparten la justicia, ellos no actúan con 
lógica, como personas, como seres humanos con sentimiento, con criterio y todo eso usted se lo 
ha ganado, nadie se lo regalo, creo que si actuamos así tendríamos un Chile mejor, lo felicito 
porque le pone sentimiento a las cosas que hace y por ser una persona íntegra y justo 
felicitaciones por su trabajo. 
Concejala Sra. Fancy Navea, Felicitarlo, usted es la persona que necesitábamos que estuviera, 
ha puesto en orden las cosas que antes no estaban en orden, agradecer por esa forma tan de 
principio y ética que tiene, en su cargo es necesario, creo que nos hacía falta recuperar la 



 

 

PÁGINA 7 DE 18 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 84 

serenidad que tiene que tener el juez de policía local, que imponga respeto, creo que lo más 
certero que ha pasado aquí en el municipio desde el año pasado es su nombramiento, es una 
persona que ha venido a ordenarnos muchas cosas, solo nos queda agradecer por el aporte que 
nos ha entregado al municipio y a la comuna y esperamos seguir contando con usted. 
Concejal  Sr. Eduardo González Dabed, magistrado verdad nunca tuve ningún tipo de duda con 
su calidad y desarrollo profesional, al contrario lo conocía desde antes, destacar dos cosas su 
buena integración con el funcionamiento municipal participando en actividades que no 
necesariamente le corresponde estar, siempre nos ha estado acompañando y eso se valora 
mucho, agradecerle todo el trabajo, además de mantenernos informado de las decisiones 
importantes que toma el tribunal, esto través de los oficios que envía informando cuales son las 
situaciones de la ciudadanía. 
 
6.- Oficio N°48 tribunal electoral remitiendo auto acordado de funcionamiento de ese tribunal 
electoral regional, que reemplaza al de fecha 25 de septiembre de 1991, sobre la misma materia. 
  
7.- Solicitud de Fabiola Alfaro Vega, domiciliada en pasaje Luis Aguilera Báez N° 468, Villa San 
Rafael,  señalando que tiene una hija  Camila Veas Alfaro, estudiando Segundo año de técnico 
enfermería en el DUOC de Valparaíso y tengo que pagar arriendo de $120.000 más todo lo que se 
gasta en alimentación, útiles y locomoción, en estos momentos mi marido esta cesante desde 1 de 
noviembre del 2014, solicito a ustedes si pueden ayudarme con un aporte para que mi hija siga 
estudiando. 
Sr. Presidente, será derivada a social para su evaluación  e informe al Concejo Municipal, si ella 
tiene al día los documentos no debería tener problema. 
Concejala Sra. María Díaz, una observación, si lo deriva a social que después venga con una 
resolución, porque se dice que no hay recursos. 
 
8.- Solicitud de Fabiola Cortes Vásquez, expone su situación socioeconómica al Concejo Municipal 
para ver la posibilidad de poder ampliarme con un dormitorio, lo anterior obedece a que en su casa 
el grupo familiar está conformado por siete personas, cuatro adultos y 3 menores. 
Sr. Presidente, será derivada a social para su evaluación  e informe al Concejo Municipal. 
 
9.- Memorándum N° 177, de 17 de marzo del Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Secretario Comunal 
de Planificación (s), envía para su aprobación y la del H. Concejo Municipal, modificación 
presupuestaria N° 01, correspondiente al área salud. 
 
Nota: será  tratada en el punto N° 5 de la tabla. 
 
10.- Memorándum N° 178, de 17 de marzo del Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Secretario Comunal 
de Planificación (s), envía para su aprobación y la del H. Concejo Municipal, modificación 
presupuestaria N° 02, correspondiente al área Municipal. 
 
Nota: será tratada en el punto N° 4 de la tabla. 
 
11.- Presidente Nacional Asociación Municipios, Sr. Hugo Naim Gebrie Asfura, Alcalde y Concejo 
Municipal de la Ilustre Municipalidad de San Carlos y Juan Alcayaga del Canto, Presidente de la 
asociación de Municipios Turísticos de Chile, junto con saludarles, los invitamos a participar en el 
“XXI CONGRESO DE LA ASOCIACIÖN DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE”, a efectuarse 
los días 21 al 26 de abril del 2015, en la ciudad de San Carlos. 
 
12.- Solicitud Sra. Isabel Tapia Aguilera, solicitando algunos materiales de construcción o mano de 
obra para ampliar su casa. 
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Sr. Presidente, enviar a vivienda para ser considerada en futuros Proyectos de Mejoramiento y a 
social para su evaluación  e informe al Concejo Municipal. 
 
13.- Sra. María Cofre Carvajal, denuncia que un camión se encuentra frente de su casa en 
independencia N° 755, tolva azul patente GD9423, se encuentra hace más o menos un año sin 
moverse del lugar, lo cual se presta para baño en pleno día el olor es insoportable, además está 
contaminando porque la maquina bota combustible. 
Concejala Sra. María Díaz, esta Sra. converso conmigo, le dije que hiciera una carta para que 
llegara acá. 
Concejal Sr. Eduardo González, solo aportar que lleva un año fuera de esa casa, como tres años 
estaba dos casas más arriba, este camión solo lo corren. 
Concejal Sr. Hugo González, hay un minero que me hizo ese mismo reclamo, el problema es que 
el dueño del camión murió. 
Sra. Priscila Peña González, Jefa de Transito, este camión tiene su permiso de circulación al día 
hasta septiembre, pero su revisión técnica esta vencida. 
Sr. Presidente, se deriva a tránsito para su análisis y posterior informe al Concejo Municipal.  
 
14.- Sra. Marcela Tapia León, presidenta y directiva de la Junta de Vecinos “Villa Los 
Conquistadores” de Illapel, pide autorización para realizar una ermita en la subida de la calle 
Gonzalo de Los Ríos de San Expedito, en nuestra villa. 
Concejala Sra. Fancy Navea, cuando recién comencé traje un punto del patrono de San Rafael y 
la gente de la Villa quería hacer una ermita de su patrono y se opusieron mucho porque debía 
tener una autorización de la Iglesia, lo bueno sería solicitar todos los antecedentes que 
corresponden el lugar, las dimensiones, los permisos de la Iglesia. 
Sr. Presidente, que transito vea la factibilidad en terreno, nosotros tenemos que ver con el espacio 
público, esto en coordinación con obras. 
 
15.-  Informe de Seguimiento, Municipalidad de Illapel, dirección de Obras Hidráulicas y Dirección 
de Vialidad, Región de Coquimbo. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, en este caso poner atención a las dos observaciones 
que no fueron subsanadas y poner atención, no sé si recuerdo mal pero la denuncia fue hecha por 
Valeria Caniguante. 
Secretaria Municipal (s), se hacen dos observaciones que se mantienen en este informe, señala 
que la ordenanza local de la Municipalidad de Illapel en su art. 19 y siguientes señala que cada vez 
que se trasporta material se debe emitir la guía de trasporte correspondiente la que puede ser 
solicitada para su exhibición por inspectores municipales o carabineros al momento de 
fiscalización, sumado a esto las guías deben ser presentadas a la dirección de obras municipales a 
más tardar el día 10 del mes siguiente a su emisión para su contabilización lo cual no se ejecutó, lo 
que impide verificar si las cantidades explotadas se ajustan al marco autorizado.  
La siguiente observación es por el incumplimiento de las condiciones dispuestas en el permiso de 
extracción de áridos otorgado, en relación con establecer una demarcación visible del trasado del 
sector de extracción con documentación identificada de los perfiles y el punto de referencia 
correspondiente. Estas son las dos observaciones que se mantienen y dan un nuevo plazo para 
que vuelvan a responder. 
Sr. Presidente, es un tema no menor porque está la contraloría, lo que dice que se debe llevar un 
registro que al parecer obras no lo tiene. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, entonces les damos un plazo para que puedan hacer 
llegar las guías de despacho a la municipaildad. 
 
PUNTO 3.- Patente de Alcohol de “Supermercado”, solicitada por “Abarrotes Económicos 
S.A”, RUT   N° 76.833.720-9, la que funcionara en Avenida Presidente Salvador Allende N° 
0824, Illapel. 
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Secretaria Municipal (s), comentarles que no se remitió la totalidad de la información porque es 
mucha solo se seleccionó lo más relevante. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta si el permiso de patente y alcohol es separado del 
supermercado, porque ellos actualmente están funcionando. 
Sr. David Araya robledo, administrador, si es separado porque ellos no están vendiendo alcohol. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, debido a que las patentes para supermercado son 
limitadas, si revisamos los documentos adjuntos la junta de vecinos se pronuncia y dice que ellos 
no se oponen para el permiso solicitado, nosotros hacemos mucho incapie a lo que dice la Junta 
de Vecinos, además que es muy raro que un supermercado no venda bebidas alcohólicas, no 
teniendo ningún impedimento legal, de mi parte no tengo problema. 
Sr. Presidente, la dificultad que aparecía era de carabineros que había realizado una observación, 
pero con la respuesta se despeja la observación. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, lo que sucedió es que era por metraje, que la ley pone 
limite menos de 100 metros desde un establecimiento educacional o salud al expendido de 
bebidas y carabineros lo midió en forma recta y según contraloría es por el tránsito de un peatón 
común, lo que hace un peatón para llegar de un lugar a otro obviamente, un peatón no puede 
cruzar en forma oblicua y ahí la medición de obras supero los 100 metros. 
Arturo Cortes, Jefe de Rentas, lo que el art.8 específica sobre la ley de alcoholes, las medidas 
que se toman son desde la puerta principal de cada establecimiento o del local comercial, aquí hay 
que modificar un tema porque según carabineros habían algo de 30 metros desde la puerta del 
supermercado, hasta la entrada del colegio pero de acuerdo a lo interpretado por la dirección de 
obras ellos tomaron 138 metros entre las entradas. 
Sr. Presidente, está dentro de la normativa. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, tengo el dictamen de contraloría donde dice la forma de 
medir, creo que sería prudente hacerlo llegar a carabineros para futuras mediciones. 
 
ACUERDO Nº 3 

H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 

Sesión,  autorizar Patente de Alcohol de Supermercado, a “Abarrotes Económicos S.A”, la 
que funcionará en Avenida Presidente Salvador Allende Gossens N° 0824, Illapel. 
 
 
 
PUNTO 4.-Modificación Presupuestaria N° 2, correspondiente al área Municipal, por un 
monto de M$67.000.  
Sr. David Araya Robledo, son modificaciones que realizamos a medida que vamos ejecutando el 
presupuesto del semestre, también se ve alguna variación, nosotros hemos ido cargando algunas 
partidas a raíz del flujo de pago que tenemos con los servicios básicos, vamos distribuyendo mejor 
los gastos y vamos cubriendo algunas necesidades que estaban muy bajas en el presupuesto, 
como en otras remuneraciones, tiene que ver en el gasto principal de suplencias que es el grueso 
del tema, por los concursos que se realizan así como es el de control que se hace efectivo el 01 de 
abril, hemos tenido que realizar suplencias que solo tendríamos el mes de enero pero a raíz del 
mismo desfase de la ejecución de esto y los concursos que se están lanzando, deberíamos tener 
un desfase que nos debería alcanzar para el tema de suplencia, en el caso de los fondos de 
emergencia como su nombre lo indica presupuestamos bajo porque a medida que salen las 
emergencias las vamos cargando con los decretos respectivos, porque es mas difícil de 
presupuestar no es muy previsto, hay que cubrir siempre con excedentes, realizamos un ajuste 
que es lo que teníamos presupuestado para la corporación eran M$30.000, no estaba tan explícito 
teníamos que recargar ahí en otras personas jurídicas privadas que es la trasferencia nuestra 
M$30.000 y a raíz de la misma la habilitación de distintas dependencias y de equipos informáticos 
que hemos tenido que cubrir para poder reorganizarnos con las distintas unidades de personal, 
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obviamente el tema de maquinarias, mobiliario y equipos que efectivamente hay muchas unidades 
que se están creando entonces están creando muchas demandas. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez, consulta es el mobiliario nuevo que está llegando a la ex casa 
de la cultura.  
Sr. David Araya Robledo Administrador, hay mobiliario que es del estadio de la Villa, la 
distribución del área social, el mismo fomento productivo y efectivamente hay que realizar una 
actualización de mobiliarios aquí en el edificio. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez, se compraron mobiliarios antes de hacer la modificación 
presupuestaria. 
Sr. David Araya Robledo Administrador, responde no, nosotros tenemos que cubrir el déficit que 
se puede generar durante el año, nosotros debemos anticipar el gasto asociado, estamos 
suplementando ítems para después no tener inconvenientes porque se nos van a crear nuevas 
unidades que también tenemos que empezar a regir a contar del 01 de abril. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta qué unidades son las que comienzan. 
Sr. David Araya Robledo Administrador, unidad de control si bien es cierto hay una persona, la 
unidad ahora debe construirse debe estar de acuerdo a la expectativas del cargo y de acuerdo a la 
función que debe cumplir, es necesario una contraparte que maneje sistemas contables, cuando 
estaba la Emilia eso lo ahorrábamos porque teníamos el área contabilidad a través de ingeniería 
Comercial. 
Concejala Sra. Fancy Navea, se mencionó el traspaso de este dinero a la corporación y entiendo 
que ahora nos vemos enfrentado a la administración del estadio de la Villa San Rafael, es 
municipal, no es de la corporación y va incluido aquí la mantención de los trabajos que se han 
contratado. 
Sr. David Araya Robledo Administrador, están dentro del Ítem de las prestaciones de servicios 
comunitarios, pero es municipal independiente que la corporación por su funcionalidad trabaje los 
programas de uso, lo que al concejo le corresponde fiscalizar es el aporte que nosotros le damos a 
la corporación, porque la corporación tiene contabilidad aparte y ellos vendrán a rendir. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta eso que dice otras personas jurídicas y privadas. 
Sr. David Araya Robledo Administrador, responde es la corporación, es el ajuste que debemos 
realizar a los M$30.000 aprobados por ustedes hace algunos meses. 
  
 
ACUERDO Nº 4 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
sesión, aprobar la modificación Presupuestaria N° 2, Área Municipal, por un monto de 
M$67.000. 
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PUNTO 5.- Modificación Presupuestaria N° 01, correspondiente al Área de Salud, por un 
monto de M$70.715. 
Sr. Richard Cortes Gálvez Jefe del departamento de Salud (s), la modificación presupuestaria 
N°1, incluye mayores ingresos de M$8.860, correspondiente a ingresos de la SUBDERE por el 
bono de vacaciones, por disminución de gastos M$25.000, se estima la devolución por material de 
equipos quirúrgicos, estimamos que tendríamos ahorro en el ítem y nos quedó algún stock de 
equipamiento quirúrgico del año pasado que los podemos utilizar este año, servicios técnicos 
profesionales por recomendación de la contraloría, personal que trabaja en SAPU en especial los 
paramédicos antes se llevaban en cuentas de honorarios, ahora se debe cancelar como horas 
extras por eso se estima un mayor gasto en eso. 
Concejala Sra. María Díaz, esta disminución de gasto en repuestos de vehículos, equipamiento 
menor porque estiman que ya no se realizara ese gasto o es porque tenían mucho presupuestado. 
Sr. Richard Cortes Gálvez Jefe del departamento de Salud (s), al hacer un análisis de esa 
cuenta se llega a la conclusión que en un vehículo vamos a gastar menos porque hay vehículos 
nuevos y los vehículos viejos están siendo de apoyo desde el punto de vista de la operación, antes 
todos los días salían ahora son de apoyo. 
 
 
ACUERDO Nº 5 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
sesión, aprobar la Modificación Presupuestaria N° 01, Área Salud, por un monto de 
M$70.715. 
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115           INGRESOS PRESUPUESTARIOS            8,860  

  05         CXC TRAN CORT           8,860  

    03       DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS           8,860  

      
TOTAL 1            8,860  

 
POR DISMINUCION DE ITEMS DE GASTOS 
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215           ACREEDORES PRESUPUESTARIO     61,855  

  22         CXP Bienes y Servicios de Consumo         61,855  

    04       
MATERIALES DE USO Y CONSUMO 

        25,000  

  22         CXP Bienes y Servicios de Consumo         36,855  

    11       
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 

        36,855  

      
TOTAL 2         61,855  

      
TOTAL 1 Y 2         70,715  

   
 

PARA AUMENTAR ÍTEMS DE GASTOS: 
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215           GASTOS PRESUPUESTARIOS 
        70,715  

  26         CXP OTROS GASTOS CORRIENTES           8,000  

    01       DEVOLUCIONES           8,000  

  29         
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIAEROS 

          6,000  

    99       OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS           6,000  

  34         C X P SERVICIOS DE LA DEUDA         56,715  

    07       Deuda Flotante         56,715  

      
TOTAL         70,715  
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PUNTO 6.- Varios. 
Sr. Presidente, hoy se entregaran unos subsidios y estamos todos invitados a entregarlos. 
Ahora veremos la nota N° 5. 
Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico, como señalamos en la sesión anterior existen denuncias 
reciprocas que se han realizado, la profesora Janett Roco Pereira y el director del establecimiento 
Sr. David Maturana, además de estas denuncias que involucran a muchas personas, pusieron 
estos antecedentes en la contraloría general de la republica ambos se acusan, la situación es 
bastante similar en cuanto a los argumentos vertidos obedecen más o menos a los mismos 
hechos, al mismo tiempo y las imputaciones que se hacen son similares. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, consulta dos versiones del mismo hecho. 
Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico, responde que agregando otros hechos de distinta naturaleza 
que contraloría también ha escuchado nuestra apreciaciones, estuve en contacto con algunos 
abogados de contraloría porque a mi juicio lo que debería hacer el municipio es juntarlas y tratarlas 
como una sola, involucrando a ambas acusaciones y darle una respuesta única. A la contraloría 
regional se le solicito hacer uso de una facultad establecida en el art. 32 de la ley de base de la 
contraloría general de la república y procedimientos administrativos que es algo que en tribunales 
se denomina acumulación de autos, la idea es que estas situaciones se vean ambas al mismo 
tiempo, las discusiones que tienen, independiente del tenor de la denuncia lo importante en este 
caso es determinar si existe o no el acoso que denuncia la profesora y si existe o no el acoso que 
acusa el director, sin embargo judicialmente el establecimiento cuenta con un manual de 
convivencia interno que no ha sido aplicado, por esto se ha dispuesto por el Alcalde una 
investigación que reúna todos los antecedentes y asignen un fiscal imparcial ajeno al 
departamento de educación que pueda tomar este caso y que pueda dar una respuesta a la 
brevedad de acuerdo a la información que llega todas las semanas, entonces esto va a ser objeto 
de una investigación por las razones que dijeron en sesión reservada. 
Concejala Sra. María Díaz, un director de un colegio debe tener el liderazgo de detener a un 
subalterno, encuentro raro que un subalterno realice acoso a un jefe, creo que a esto hay que darle 
una solución. 
Concejala Sra. Fancy Navea, opino que hay un mal manejo del director DAEM porque él sabe 
qué debe decir,  como lo plantea el abogado está bien para que usted entreviste a ambos, porque 
aquí hay plata involucrada, involucrada la decisión del director por atenerse a un art. para que la 
profesora no volviera al establecimiento, entonces aquí hay todo un tema, pero deben estar todos, 
aquí los criterios no se aplican, usted siempre dice que es el jefe, que usted manda pero en este 
caso no llama a las partes para arreglar la situación y las cosas se va alargando. 
Sr. Presidente, a mí me extraña que usted realice este tipo de intervención porque se supone que 
usted debe manejar la información de cómo se maneja la parte publica, aquí no se trata de que el 
Alcalde es un dictador porque no somos cabros chicos, me sorprende porque el Sr. Maturana vino 
lo escuchamos, usted también estaba conversando con él, el director lo único que quiere es sacar 
a la profesora de ahí, según las leyes y mi asesor jurídico no corresponde que el haga eso porque 
se lo debe proponer al Alcalde, primero eso él nunca lo hizo, solo tomo decisiones y luego se 
paseó aquí en el concejo con muchos documentos, paso a llevar al jefe DAEM, al alcalde, ahora 
en estos casos hay que hacer una investigación sumaria con un fiscal imparcial para que sea 
objetivo, pero igual seremos drásticos. 
Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico, lo que yo señalaba de juntar a las dos partes no es una reunión 
propiamente tal, si no en una investigación para que los dos den su punto de vista, esto ya está en 
conocimiento de la contraloría, por eso haremos uso de la facultad de pronunciarnos en este tipo 
de situaciones, por esto el responderle a la profesora o al director sería un error porque hay un 
tercero fiscalizándonos que es la contraloría. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, la decisión óptima era realizar una investigación sumaria 
y esperar que dictamine la contraloría, el director me consulto si había algún sumario o alguna 
investigación a lo que yo respondí que no sabía nada y aunque lo supiera no se lo podría decir, le 
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consulte si lo habían notificado por qué es lo primero que se hace y ahora nosotros como concejo 
solo nos queda esperar a que se desarrolle la investigación. 
 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Expone que hay una molestia grande de los asistentes de la educación de la escuela Valle 
del Choapa, porque se perdió una guitarra, el problema es que cuando se pierde algo son 
solo los asistentes los responsables y que la última vez cuando no se encontraba el 
director la persona a cargo se tomó la atribución de ir a carabineros  e investigaciones para 
tomar declaraciones con una lista tomada por ella misma, la molestia es que se habían 
saltado los protocolos y siempre sindicaban como culpables a los asistentes de la 
educación. 

Sr. Presidente, tomar una decisión tan acelerada es una exageración si no se agotan los medios, 
hay muchas cosas que se pueden hacer para que no se desprestigie el colegio, este tema 
principalmente está dentro de las posibilidades que pueda suceder, le solicitaremos al jefe DAEM 
que averigüe todo esto y que nos proporcione toda la información de este tema. 

   
b) Plantea que deberían sacar las luces de navidad de los postes. 

Sr. Presidente, esas luces se desconectan y lo haremos a fin de mes. 
 

c) La protectora de animales consulta si es efectivo que se firmó un convenio con la 
municipalidad y el veterinario Sr. Fernando Pérez para esterilizar y sacar a los animales de 
las calles, porque a ellos les hubiera gustado participar en algún tipo de convenio pero no 
se les aviso como para haber postulado. 

Sr. Presidente, efectivamente se conversó con el administrador este tema, pero desconozco si se 
realizó o no el convenio, el acuerdo nuestro era hacer un convenio que contempla la 
hospitalización porque igual uno debe responder por el post operatorio, no sé si se concretó el 
convenio pero lo voy a ver, con esta estrategia no calza la protectora porque es operar cuatro 
perros por semana luego dejarlos hospitalizados y se estaba llegando a un muy buen acuerdo pero 
el próximo concejo les entrego la información. 
 
Concejal Sra. María Díaz, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Nosotros como comisión de medio ambiente queremos participar de estas reuniones para 
aportar y trabajar en conjunto. 

b)  Plantea que estamos atrasados en trabajar en el reglamento interno, no lo hemos 
terminado, el asesor jurídico tienen el borrador para hacer algo parecido porque podemos 
caer en un abandono de deberes porque son cosas que debemos hacer por ley.  

Sr. Presidente, lo podemos ver el próximo concejo. 
c) Expone que el encuentro de mujeres fue bueno porque tocamos el tema global de los 

municipios, lo positivo es cómo ser un buen líder, en lo personal a mí me gusto bastante, 
asistieron concejales de Uruguay los que compartieron con nosotros. 

d) Plantea el tema de la sequía sigue aunque llueva, queremos solicitar asistir  a la reunión de 
trabajo, que usted nos pueda involucrar.  

e) Comento que tenemos la reunión de la asociación de municipios rurales del Norte Chico el 
jueves, yo llevo la voz del concejo y del municipio, solicita camioneta para su regreso. 

f) Expone que conversó con la Sra. Viví del tema de la inauguración del estadio de la Villa, 
porque cuando se realice este tipo de inauguraciones de obras tan importantes, nosotros 
como concejales solicitamos mejor información porque por la prensa nosotros nos 
enteramos de los artistas invitados, no sabíamos por dónde entrar, no tuvimos un lugar 
físico designado para nosotros, no se apreciaba bien desde donde nos pudimos ubicar, 
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esto es solo una sugerencia para que no vuelva a pasar cuando sea la inauguración de la 
plaza de abasto. 

Sr. Presidente, de mi experiencia cuando fui concejal nosotros contábamos con una secretaria 
para los concejales la que se preocupaba de todo, es lo que debe hacer su secretaria, preocuparse 
de todo, le pediremos al administrador que hable con ella. 

g) Consulta por el tema de los parquímetros que se pospuso, porque hay un desorden con los 
vehículos y unas personas que se estacionan todo el día y si pagaran no se estacionarían. 

Sr. Presidente, les habíamos comentado porque se pospuso, por el tema de las calles porque hay 
muchas calles que se van a romper, en constitución quedara una sola vía, entonces por eso se 
pospuso. 

h) Expone que quiere saber quién autorizo a Pelambres para utilizar el aeródromo, si se 
arrendó, se prestó, qué sucede con ese tema. 

Sr. Presidente, siempre lo ha administrado el club aéreo, nosotros somos dueños de la pista, la 
puerta de entrada no es nuestra y el tema de la pista la ve el club aéreo, siempre ha sido así y  no 
he querido meterme más en el tema, lo que si formaron una directiva, mas allá de eso no he 
querido involucrarme y no se puede cobrar porque no hay una ordenanza de cobro. 

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

a) Expone que el día 20 de marzo viaje a la Serena al capítulo de concejal a los acuerdos que 
se llegaron son los siguientes: 
1.- Que la información se hará llegar por el representante que asista a la reunión, para que 
este la haga llegar en forma escrita a cada concejal. 
2.- Se realizará una declaración pública por el tema de las mineras, agua y medio 
ambiente, esto será en general porque el problema es regional. 
3.- Por la tarde se participó en la comisión de medio ambiente, se realizaron unas 
presentaciones de plantas desaladoras, pero solicitamos que se realizar de nuevo porque 
la presentación fue poco clara, porque estaba en inglés y el traductor no iba acorde a la 
presentación, además presentaron la infraestructura no la parte operativa de la obra, se 
consultó por el informe de pre factibilidad y no tenían idea, se consultó también por si 
minera Los Pelambres había solicitado algún estudio pero dijeron que no, aunque hay dos 
empresas más, aunque tampoco hay ningún estudio realizado por el gobierno. 
 

b) Plantea que es muy complejo tratar este tema por el papel que cumplo en el capítulo de 
concejales, lo primero es que se dijo que no había un acuerdo, estaba en lo cierto, yo lo 
asumí como un error mío, luego se sacó un acuerdo y se dejó abierta la participación en el 
capítulo de los concejales. Alcalde con mucho pesar digo esto, porque hay una 
descoordinación entre el departamento de finanzas, departamento jurídico, la secretaria del 
concejo y también de la secretaria municipal, cada vez que yo he salido a una reunión del  
capítulo de concejales se me ha cuestionado el pago del viatico, paso rabia, me molesto y 
en este caso no fue la excepción porque me llamaron para consultar cómo iba a viajar, que 
necesitaba un acuerdo para adjudicar una representación, yo sugerí que le solicitaran la 
lista a la Sra. Uberlinda, la solicitaron y ella la envió por correo, luego llame a jurídico ellos 
me dijeron que no porque no había acuerdo, que hablara el día siguiente con usted para 
salir con permiso especial, consiente que el acuerdo existía hable con Nélida y le di hasta 
el número de certificado, la fecha y lo solicite para que me lo enviara a mi correo, es este 
que hoy tengo en mi poder, estoy muy molesta porque he sufrido las amenazas de 
descuento de viatico, hasta decirme que he salido sin permiso, teniendo mi representación 
en el listado del directorio, no tengo porque pedir permiso para representar en el directorio 
regional aquí el acuerdo que se toma es para el delegado que es representante del concejo 
no para la representación que se hace, que se elige en acuerdo de todos los concejales de 
todos los partidos porque ustedes saben que la comisión nacional de concejales y el 
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capítulo regional de concejales se acuerda y tiene su representación por banca y tenemos 
representación por derecho a representar, con este acuerdo que quedo abierto sirve para 
todos los que teníamos derecho a participar incluyéndome a mí, lo dejo claro porque estoy 
muy molesta y esto lo he estado pasando estos dos años que llevo como concejal, no 
quiero que se vuelva a repetir porque es una falta de respeto a nosotros como concejales 
que es el derecho que tenemos para representar y para ser elegidos en un cargo de 
representación como concejales en nuestro rol. 

Sr. Presidente, consulta el acuerdo cuánto dura, son anuales. 
Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico,  lo que sucedió es que la secretaria municipal envió unos 
antecedentes a finanzas, se envió a jurídico adjuntando la solicitud de la concejala y con esta 
invitación adjuntando tres certificados de acuerdos del concejo dos del año 2014 de noviembre a la 
fecha en el que constaba una representación del concejal Sr. Eduardo, otro donde el concejal 
renunciaba a esa delegación y un tercero que era de una reunión en particular pero no se adjuntó 
ese acuerdo que cita la concejala, yo le dije a la concejala que de acuerdo a los antecedentes que 
tenía no existía desde mi juicio un acuerdo genérico, como el que señalaba, ella responde Víctor 
estoy segura que existe un acuerdo genérico, lo buscamos, la concejala llamo a Nelia que lo 
buscara, la Sra. Priscila me envía el acuerdo, se consulta con gabinete y fue aceptado, 
concordamos con la Sra. Priscila que es bastante genérico y esa es una observación que puedo 
hacer porque no especifica qué tipo de reuniones, no es tan preciso, pero aun así se coordinó para 
verificar el viatico, pero no es efectivo que jurídico, secretaria municipal, finanzas haya 
obstaculizado el pago porque en el momento que se tuvieron los certificados a la vista, ese 
certificado no constaba, concejala yo sé que usted es una autoridad y yo soy un simple funcionario, 
pero también me ausente de la ciudad y a mí tampoco se me ha pagado el viatico, esto no es nada 
personal, el problema es que en finanzas los pagos a veces demoran un poco más de lo normal o 
de lo que uno quiere. 
Concejala Sra. Fancy Navea, quiero que aclare si estoy en lo cierto o no, envié los documentos 
para que ellos se pronuncien al respecto porque no tengo que dar explicaciones cada vez que 
tenga que asistir a una reunión, no tengo que pedirle a Uberlinda que me envié el directorio 
actualizado para yo poder mostrar que si tengo una representación. 
Sr. Víctor Vega, Asesor Jurídico, no puedo discutir los acuerdos tomados fuera del municipio, 
pero es claro que la contraloría general de la república ha dicho en reiteradas ocasiones que los 
cometidos de los concejales se autorizan en dos circunstancias y  dan derecho a reembolso solo 
cuando lo autoriza directamente el alcalde y se hace responsable del envió de un concejal, el otro 
es con acuerdo del concejo pero en los dos casos hay un requisito que es esencial que esa 
representación se entienda que será un beneficio municipal que representara los intereses de la 
municipalidad y la comuna, entonces no es que una agrupación externa al municipio puede tomar 
acuerdos que sean vinculantes para el municipio, si es que el concejo y el Alcalde no estiman que 
sean tan relevantes para la comuna, nada obstaculiza la participación, si hay que ser precisos es 
que siempre los cometidos de servicios para los concejales o el derecho a viatico esta en miras a 
la utilidad pública y utilidad comunal que esa representación es general. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, tengo una duda, no estoy muy seguro de la legalidad de 
un acuerdo general y amplio porque por lo escrito de la ley se entiende que el viatico de un 
concejal debe ser aprobado por el concejo, siempre se ha entendido que es para ese hecho en 
particular, no sé si nosotros lo hicimos muy extensivo o realmente en otras municipalidades lo 
harán tampoco sé que está correcto. 
Concejala Fancy Navea, envié los documentos a la comisión de concejales para que los 
abogados lo revisen. 
 

c) Consulta referente al CESFAM, respondí en redes sociales el tema de la Sra. Sandra Plaza 
por la mala atención en el CESFAM, le aclare que eran dos administraciones distintas, le 
consulte si realizo el reclamo y si no lo hizo que se dirigiera al consejo consultivo de salud, 
lo más probable es que  llega una carta de ella. 
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Sr. Presidente, si llego una carta y di instrucciones, lo que pasa es que el municipio hace más de 
acuerdo a lo que la ley establece, la salud primaria nos dice hasta donde podemos llegar, incluso a 
más tardar el CESFAM debe estar disponible hasta las 20:00 horas y en beneficio de la comunidad 
se atiende hasta las 24:00 hrs, eso lo costea el municipio. Lo que le dijo el funcionario a la Sra. es 
que si sentía tanto dolor porque no vino antes a inyectarse, porque hay horarios que deben 
cumplir, la instrucción que di ahora es que si el dolor es muy fuerte ellos debían atender y realizar 
una observación por qué lo atendió, no me gusta que por un error se tome todo a mal. 
 
Concejal Sr. Hugo González, plantea como punto vario el siguiente: 
 

a) En la Villa el Peumo se realizaron unas escalas que están en el aire y ahora con la 
lluvia se van a hundir, se debería hacer una reparación y además los vecinos están 
cerrando el último pasaje, los dueños dicen que es un pasaje sin salida, creo que se 
debería ver con el departamento de obras. 

 
Sr. Presidente, plantea como punto vario el siguiente: 
 

a) Informa que su punto está relacionado con un proyecto que se está postulando y hay que 
tomar el acuerdo que nos haremos cargo de la mantención. 

Mayerling Pizarro, SECPLAN, la postulación está en el marco del Programa Concursable de 
Espacios Públicos, es lo que se está ejecutando en las escaleras céntricas y próximamente se 
ejecutará en el eje central Mario Ahumada de la Villa San Rafael. Como Secretaría de Planificación 
se decidió postular dos iniciativas, una es la Avenida Ignacio Carrera Pinto y la otra es el eje 
Avenida Irarrázaval, es importante postularlas por la recuperación del espacio que involucra entre 
la calle y el eje de la vivienda, lo que permitiría mejorar el espacio público y agregar  nuevos 
espacios como una plaza, equipamiento, moviliarios, luminaria. Los montos de estos proyectos no 
superan las $30000 UF ni puede ser menos de 3000, lo bueno es que nosotros solamente 
entregamos los términos de referencia, porque postulamos tanto a diseño como ejecución, la que 
viene comprometida. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta por qué en Ignacio Carrera Pinto se gasta plata inútilmente, 
por ejemplo frente a mi casa trabajaron, pusieron plantitas y taparon con ramas, todo eso se perdió 
porque no se pueden hacer esos trabajos a ras de suelo, porque en el sector se puede poner dos 
plantas el laurel y el hibisco y los vecinos se harían cargo de regar y cuidar.  
Mayerling Pizarro, SECPLAN, el diseño de estos proyectos tiene mucha participación, 
lamentablemente la poca convocatoria de la gente no se ve reflejada en los proyectos, la idea del 
por qué incluimos a estos sectores es porque la avenida Ignacio Carrera Pinto se pensó en 
arreglar la entrada al cementerio, todo es con proceso de participación, nosotros estamos dando el 
primer paso que es dar la aprobación para ejecutarlo pronto, para que mejore, pero necesitamos la 
participación.  
Concejala Sra. María Díaz, si intervengo es porque vivo ahí, hay tanto por hacer en las veredas, 
los muros, los árboles, es la segunda avenida de la comuna y con un buen proyecto bien ejecutado 
quedaría muy linda, por eso agradezco esto que nos comunican, porque es muy bueno que se 
comience a hermosear el sector, y cuando realicen la reunión de participación yo asistiré como 
vecina. 
 
ACUERDO Nº 6 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
sesión, aprobar los costos por mantención y operación de los Proyectos “Reposición  
Avenida Irarrázaval, Illapel” y “Reposición Avenida Ignacio Carrera Pinto, Illapel”, los que 
postularan al Programa Concursable de Espacios Públicos del MINVU. 
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Se puso término a la sesión, siendo las 14:30 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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