
 

 

 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 85 
 
En Illapel, a 14 de abril de 2015, siendo las 09:50 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 85, 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 Jamis. 

 Funcionarios Municipales: Sr. Héctor San Martin, Jefe Gabinete; Sr. Milenko Avalos, SECPLAN; 
Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas (S); Sr. David Araya Robledo, 
Administrador; Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe Departamento de Salud (S); Sr. Héctor Soto 
Robledo, Jefe Departamento de Educación; Sr. Jaime Tapia Coroceo, Plaza de Abasto; Srta. 
Sandra Ríos Vergara, Plaza de Abasto, Srta. Emilia López, Departamento de Finanzas. 

Otros Asistentes: Sr. Carlos Rojo; Sra. María Huerta; Sr. Pedro Bugueño; Sra. Jeanette Iturra; 
Sra. Marcia Olivares, Sra. Uberlinda Piñones; Sra. Jeannette Olivares; Sra. Vianca Álvarez; Sr. 
Rafael Aguilera Vega, Srta. Daniela Velásquez, Programa Quiero Mi Barrio. 

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. Correspondencia 
02. En relación a Proyecto “Ampliación Sistema APR, las Cañas I, comuna de Illapel”, código 
BIP 30155927-0, se solicita aprobación de terreno Municipal en comodato por 25 años a favor del 
Comité de Agua Potable Rural, las Cañas I. 
03. Aprobación de la adquisición de dos nuevas camionetas Municipales, por superar las 500 
UTM. 
04. Somete a conocimiento y acuerdo del Concejo Municipal, la trasferencia de los recursos del 
programa “Quiero mi Barrio” al Municipio. 
05. Adjudicación Servicio de Suministro de Medicamentos para el Departamento de Salud 
Municipal. 
06. Adjudicación de la construcción del Colector Subida la Concepción. 
07. Varios. 
 

PUNTO 1.-  CORRESPONDENCIA. 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
 
1.-  Solicitud del Sr. Alberto Cortes Vega, Coyuntagua Norte, señalando que desde hace mucho 
tiempo solicita ayuda a la municipalidad y no lo han ayudado, solicita poner piso de cemento a 
algunas piezas de su hogar y un baño más higiénico porque tienen pozo negro.- 
Concejal Sr. Hugo González, este caso lo estoy viendo desde el concejo pasado, él solicita el 
piso y el baño, el otro día vino y fuimos a ver Sr. Héctor y dijo que reenviara esta carta nuevamente  
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por eso esta acá, lo han visitado en varias ocasiones la asistente social, ya tienen un informe social 
y no sé porque aun esta sin respuesta. 
Sr. Presidente, esta es la primera vez que pasa por el concejo y lo derivaremos al departamento 
social para su evaluación e informe. 
 
2.- Nota de la Sra. Rut Rocco Pereira, remitiendo carta enviada al Sr. Héctor Soto, Director DAEM, 
además solicita a cada uno de los integrantes del Concejo tengan a bien apoyarle en su petición y 
la bondad de dar respuestas favorable de hacerlme participe en una sesión del concejo municipal. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, en este caso la Sra. Rut ha enviado hartas cartas, no sé 
si de parte de la administración le han enviado o si le han hecho llegar algo para que ella sepa en 
la situación que está, porque seguirán llegando cartas y ese tema está bien encaminado, al 
parecer ella no tiene conocimiento de esto, entonces ella continuara enviándonos cartas. Además, 
no encuentro recomendable que siga enviando este tipo de cartas porque habla de temas 
personales, particulares y luego estos son documentos públicos que cualquier persona tiene 
acceso a ellos. 
Sr. Presidente, ella envió la información a la contraloría, pero independientemente de eso pedí un 
sumario y el fiscal es Don. Víctor Astudillo, aunque no creo que sea necesario porque la contraloría 
fija sus propios plazos. 
Concejala Sra. Fancy Navea, lo que queremos decir es que desde la última sesión con los 
acuerdos y decisiones que se tomaron debían de haber sido notificado del sumario, esto para que 
ella no vuelva a enviar las cartas al concejo porque éstas ya las envió. 
Sr. Presidente, le vamos a contestar para que nuestra secretaria se coordine con el fiscal y sea 
una respuesta legal, lo que podemos responder es que se enviaron los antecedentes al fiscal. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, además explicarle que desde ese momento el concejo 
no tiene ninguna injerencia en el tema. 
Concejala Sra. María Díaz, estoy de acuerdo con que se debe enviar una respuesta por escrito lo 
que jurídicamente nos corresponde a nosotros para que no siga enviando cartas, porque esto se 
puede filtrar, esto es personal y no le va a gustar que las personas después comenten, ella debe 
esperar que la respuesta de contraloría llegue, además de esperar el resultado del sumario 
Sr. Presidente, no podemos explayarnos más en la respuesta porque esta todo en manos del 
fiscal. 
 
3.-  Carta del Presidente de la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez, señala que en la primera 
reunión de la Junta de Vecinos que se realizó el día 27 de marzo, la asamblea de socios priorizó 
algunas obras de adelanto para la población, una de ellas es la pavimentación de la vereda de 
calle Daniel Villalobos, desde la esquina Martin Vega Antiquera a calle Carrera, con escalera de 
acceso a cada casa, en una extensión aproximada de 100 metros, el segundo punto el la 
construcción de escaleras en el sector Diego Portales: una en la parte alta de la quebrada Los 
Apestados para dar  accesibilidad a los pobladores, la otra se hace necesaria en la parte sur de 
Diego Portales, específicamente al frente de la calle Subida Los Peralitos, el tercer punto es el 
mejoramiento de la plazuela frente al asilo de ancianos, cuarto habilitar un área verde cercana a la 
Cancha El Maicillo y alrededor de la escalera del pasaje Potrerillos de la Población Manuel 
Rodríguez, quinto gestionar definitivamente la regularización del terreno El Maicillo, para la 
postulación del gran proyecto de un Gimnasio Techado y finalmente se requiere colocación de más 
luminarias en la parte alta de Diego Portales y otros sectores donde falta iluminación. 
Concejala Sra. María Díaz, hay otra carta que enviaron de la Junta de Vecinos porque con el 
Concejal Sr. Eduardo González fuimos a una reunión y la enviaron por separad, fuimos a ver en 
terreno el pasaje Elorza, hay algunas luminarias que se encuentran tapadas con árboles, no sé si 
se puede leer esa carta porque habla de lo mismo. 
Sr. Presidente, se leerá pero seguiremos el orden. 
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4.- Carta de la Sra. Luisa Vásquez Cartes, Presidenta de la Junta de Vecinos Rio Illapel, informa 
que por su población pasaron unas personas la Sra. Carolina Pérez Silva, de la Junta de Vecinos 
Cabanillas, Sra. Viviana Pérez Silva y dos más, con autorización de su presidenta Gina García, 
con el objetivo de solicitar ayuda para familiares damnificados supuestamente en Los Loros, pido a 
Ustedes como autoridades que le soliciten a la Sra. Gina los nombres de los damnificados, sus Rut 
y las personas que cooperaron. Además, bajo qué medio se trasportaran las ayudas recaudadas 
hacia la ciudad o pueblo Los Loros, nosotras como Junta de Vecinos no pudimos recaudar cosas 
ya que estas personas se nos adelantaron. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, interpretando un poco lo que dice la Sra. Luisa Vásquez, 
tiene razón en que la ayuda debe canalizarse a través de las instituciones y las demás deberán 
estar en conocimiento, para evitar cualquier tipo de complejidad, es tener más coordinación entre 
las instituciones para canalizar mejor la ayuda. 
Sr. Presidente, ella lo que quiere es que solicitemos a una persona determinada la información 
porque el concejo pasado me espero pero no la pude atender, la Sra. Luisa realizó una denuncia 
en carabineros, no sé si eso pasara a tribunal, ella recurrió a otras instancias, lo que le preocupa a 
ella es que se hizo un acto para beneficio personal.  
Concejala Sra. Fancy Navea, la Sra. Carolina iba a realizar una campaña en la Junta de Vecinos 
Cabanillas pero antes de comenzar lo hizo donde sus familiares que viven en la Junta de Vecinos 
Río Illapel y ahí juntaron lo de la familia, la Sra. Luisa llamó a carabineros y ahí se armó el 
despelote, a todo esto la Sra. Luisa no ratifico la denuncia porque se dieron las explicaciones a las 
partes, además que fue muy poco lo que logro recaudar, pero se juntó con una empresa y llevaron 
la ayuda al norte, de esa entrega hay un video con todo lo que se entregó. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, a nosotros no nos competen estos temas en el concejo porque 
son problemas entre privados, porque no hay una denuncia específica hacia una Junta de Vecinos, 
si no hacia una persona determinada, por lo tanto no nos compete porque es su vida privada. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, la junta de vecinos autoriza una colecta para particulares 
solamente hay que revisar que se haya actuado conforme a la ley. 
Sr. Presidente, ella nos está pidiendo algo, enviaremos a una asistente social que realice las 
averiguaciones y de ahí se le responde a la Sra. Luisa, creo que ella está reclamando por un tema 
territorial porque cada uno tiene su sector, para cerrar este tema lo dejaremos así con su respuesta 
respectiva. 
Concejala Sra. María Díaz, creo que hay un mal entendido, pero hay que responder aunque este 
superado. 
Sr. Presidente, se responderá que el concejo dio lectura a su carta y que una asistente social 
realizara las averiguaciones del caso. 
 
5.- Carta de los asistentes de la educación AFEMU, exponiendo que con fecha 19 de marzo y por 
intermedio de la policía de investigaciones un grupo de asistentes de la educación se enteraron 
que en la Escuela Valle del Choapa se había producido un robo de instrumentos en la sala de 
música el cual fue denunciado a la fiscalía. La orientadora del Establecimiento Sra. Viviana 
Domínguez pasando a llevar el procedimiento que correspondía a la fiscalía llamó a la PDI para 
que se presentaran en el establecimiento, instante en el cual los asistentes se enteraron del robo, 
los cinco asistentes fueron interrogados situación que molesto mucho a estas personas ya que en 
el establecimiento trabajan más personas y en este tipo de caso todos deberían ser sospechosos, 
los asistentes de la educación se sienten discriminados, pasados a llevar y ofendidos en su honor 
al ser indicados por la Sra. Domínguez como posibles sospechosos, ya que fueron los únicos 
señalados habiendo más de 50 funcionarios en el establecimiento, nos llama la atención la actitud 
de esta Sra. quien tomándose atribuciones que no le corresponden señala a algunos como 
posibles culpables y a otros los libera totalmente de culpa. 
Concejala Sra. María Díaz, con la comisión de educación han conversado los asistentes de la 
educación y están muy molestos porque con qué derecho otro compañero de trabajo puede llegar 



 

 

PÁGINA 4 DE 20 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 85 

a decir quiénes son los sospechosos, ellos se sienten tocados, creo que hay tomar medidas en 
este caso. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, este tema lo mencione en un punto vario y creo que se 
debe revisar si se cumplieron los protocolos establecidos  en el colegio, porque creo que no es la 
primera vez que la orientadora realiza este tipo de procedimiento. Además, me parece lamentable 
que se considere a los asistentes de la educación como sospechosos, nosotros sabemos por todo 
lo sucedido en la televisión que no solo la gente humilde roba que la gente que tiene más igual lo 
hace, en el colegio hay más personas, es demasiado discriminador sindicarlos a ellos como únicos 
responsables de un posible robo, comparto el malestar de los asistentes expresado en su carta. 
Sr. Presidente, voy a invitar a la directiva a una reunión y daré instrucciones al jefe DAEM para 
que vea la situación. 
Concejal  Sr. Hugo González, este tema ya lo tocaron en un concejo y creo que es una guitarra 
que prestaron a un joven y no volvió, creo que cometieron un error en realizar la denuncia en 
investigaciones, primero debió verlo el DAEM, nosotros no podemos decir  si está bien o mal, pero 
ellos sí como institución cometieron un error en enviar el tema a la fiscalía, debió pasar primero por 
el DAEM, los asistentes tienen mucha razón en estar molestos. 
Concejala Sra. Fancy Navea, por lo que ellos dicen fueron tomados como sospechosos y ya los 
llamaron a declarar en investigaciones y solo a ellos cinco, cuando debieron haber sido todos 
citados a declarar y no es la primera vez que ellos cinco son indicados de sospechosos de algo. 
Sr. Presidente, pediremos la información al DAEM, porque si exigimos protocolos, nosotros como 
concejo debemos pedir información al DAEM para que nos informe. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, comparto con los asistentes de la educación, no se siguió el 
conducto regular, creo que más que una investigación fue una persecución porque si hay 50 
personas y los indican solo a ellos 5, la investigación debió ser para todos, espero que se resuelva 
esta situación y que no suceda en ningún colegio. 
Sr. Presidente, solicitaremos antecedentes al jefe DAEM para traer la información de la otra parte 
también. 
 
6.- Carta del Sr. Mario Stepke Vásquez, coordinador feria literaria, quien expone que son una 
agrupación que desarrolla en distintas comunas del país la Feria del Libro, actividad que tiene 
singular éxito, actualmente se encuentran en la ciudad de Salamanca y están interesados en 
realizar una versión de su feria en la comuna, entre los días 27 de abril y 10 de mayo, fecha 
tentativa y de ser posible realizarla en la  plaza de armas de la ciudad, a un costado de la Casa de 
la Cultura. 
Concejala Sra. María Díaz, encuentro interesante este tipo de feria para los estudiantes y para 
todos a los que les gusta la lectura. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, solamente están solicitando el lugar físico, además si 
queremos fomentar la lectura creo que es la forma más practica llevar los libro al alcance de todos. 
Sr. Presidente, generalmente cuando llegan ferias así saben los tramites de rigor que deben hacer 
y cuando tienen que ver con temas literarios se les dan las facilidades, deben pagar los impuestos 
correspondientes y realizar los trámites como corresponde. Se les responderá que deben dirigirse  
a realizar sus trámites correspondientes para evaluación en la Dirección de Administración y 
Finanzas del Municipio. 
 
7.- Carta de la Sra. María González Fuentes, Delegada Provincial Damas de Verde CONAC Illapel, 
informando que con fecha 28 de diciembre de 2014, entregaron al Departamento de Finanzas la 
última rendición correspondiente a subvención, solicitan sean solidarios como siempre y les 
favorezcan con una subvención el año 2015. 
Sr. Presidente, se enviará a Secretaría para su resguardo e incorporación cuando se trate el tema 
de las Subvenciones. 
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8.- Oficio N° 1316, de fecha 02 de Abril de 2015, de la Intendenta Regional Srta. Hanne Utreras 
Peyrin, informando la nueva fecha fijada para la realización de la XXIV reunión del Comité de 
Integración Paso de Agua Negra, para los días 7 y 8 de mayo de 2015, situación que solicitamos 
informar a los señores concejales. 
 
9.- Carta del Presidente de la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez, a petición de los vecinos del 
callejón Felix Elorza, población Andacollo, Illapel, se permite solicitar lo siguiente, la limpieza total 
de ese lugar y en forma especial realizar una canalización para recibir las aguas lluvias que corren 
de la parte alta por las calles Martin Vega Antiquera y pasaje Santiago, que son evacuadas en ese 
callejón lo que puede provocar grandes problemas a las personas que viven allí, provocando 
anegamientos e inundaciones de sus casas, por otra parte hay una luminaria en ese lugar que esta 
obstaculizada por un árbol que impide que ese lugar sea iluminado, siendo ocasión para que 
algunos jóvenes lo utilicen para drogarse y consumir alcohol, solicitando peaje a las personas que 
por ahí transitan. Hace presente que la Sra. María Díaz y El Sr. Eduardo González estuvieron in 
situ conociendo esta situación. 
Concejala Sra. María Díaz faltó algo, voy a sugerir al presidente que lo envié por escrito, que en la 
sede de Manuel Rodríguez existe una muralla alta y las casas están por el borde y esto se está 
desmoronando y en cualquier momento estas se pueden venir abajo, qué posibilidades hay que se 
realice algún trabajo con el apoyo de la municipalidad, porque ellos solos como vecinos no lo 
pueden realizar, el problema es que taparon las pasadas de agua, incluso para poder podar tienen 
que tener una solicitud formal. 
Sr. Presidente, le voy a enviar esta nota a operaciones para que evalué la situación, además se la 
enviaremos a Sr. Héctor Hevia por la muralla, lo que sucede es que construyeron en sitios 
riesgosos, creo que sale más económico erradicarlos a otro sector, estoy tal vez ironizando, pero 
un muro de esos es mucha plata, vamos a enviar a Don Héctor Hevia para que evalué la situación 
de riesgo en la que se encuentran, evaluar de dónde conseguir recursos para esta emergencia y 
veamos que recomienda técnicamente hacer. 
 
10.- Invitación del Sr. Christian Vittori Muñoz, presidente de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, convocando a participar de la I edición del Posgrado de capital humano avanzado 
Iberoamericano en Gobiernos y Políticas Públicas Locales, que se realizara entre el 6  al 24 de 
julio de 2015, en el Campus Ciudad Real, España. Este posgrado tiene un costo de $ 1.500.000, 
podrán participar alcaldes, concejales y funcionarios municipales de las comunas socias de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, el plazo de inscripción será hasta el 31 de marzo de 2015. 
 
Nota. Su recepción fue el 8 de abril de 2015. 
  
11.- Invitación del Secretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades Sr. Iván 
Borcoski González, a participar de un seminario sobre Comunicación estratégica y media training, 
que se realizara en Santiago, los días 28, 29, 30 de abril del 2015, el que está dirigido a 
autoridades locales y funcionarios municipales de las áreas que están asociadas con relaciones 
públicas, comunicaciones, alcaldía y administración municipal, el costo es de $ 150.000. 
 
12.- Invitación del Secretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades Sr. Iván 
Borcoski González, a participar del seminario “El desarrollo de políticas y redes de infancia en el 
nivel local” a realizarse en la ciudad de Valparaíso, los días 23 y 24 de abril de 2015, este 
encuentro está dirigido a concejales y funcionarios de DIDECOS, DAS, DAEM, profesionales, 
técnicos y administrativos que intervienen en acciones del municipio orientados a la infancia y 
tienen un costo de $ 100.000 para los municipios asociados. 
Concejala Sra. María Díaz, voy a participar de este seminario. 
Concejala Sra. Fancy Navea, solicito que pueda quedar abierto para poder participar porque tiene 
que ver con la parte del desarrollo social. 
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Concejal Sr. Eduardo González, hace poco me encontré con la Sra. Cecilia Olivares estaban 
viendo la mesa de la infancia a nivel comunal, preguntó por qué no habíamos asistido y le comente 
que no nos habían invitado, con esto quiero manifestar que hay concejales que nos gustaría 
participar de esta mesa. 
 
ACUERDO Nº 1 

H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad,  dejar abierta la participación de 

los (as) Señores (as) Concejales (as), al Seminario “El desarrollo de políticas y redes 
infancia en el nivel local”, que dictara la Asociación Chilena de Municipalidades, los días 23 
y 24 de Abril del presente año, en la ciudad de Valparaíso. 
 
13.- Carta del Centro de Alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola, manifestando su descontento 
y preocupación por la reducción de horas permitidas para hacer uso de la cancha del gimnasio 
municipal, como colegio solicitamos las horas a principios de marzo quedando estipulado que 
podríamos ocuparlo dos horas los días lunes y dos horas los días sábados, este horario se vio 
alterado hace un par de semanas debido a que se redujeron las horas solo a una cada día, se 
consultó al administrador del gimnasio y manifestó que el día lunes lo solicitó el liceo Domingo 
Ortiz de Rozas y el día sábado lo solicitó un equipo de basquetbol, como comunidad educativa 
estamos seguros que este tipo de situación solo ayuda a crear barreras entre establecimientos de 
nuestra comuna, cabe destacar que nuestros padres y apoderados han manifestado su rechazo a 
lo que consideran un acto discriminatorio, es por esto que solicitamos se reestablezca el horario 
inicial que se nos había asignado, ya que al contar con menos horas perjudica el desarrollo integral 
de nuestros compañeros. 
Concejala Sra. María Díaz, con todo lo que hemos dicho que hay que priorizar la educación gratis 
y de calidad, creo que debemos buscar una solución para no quitar esas horas a los niños a pesar 
que el colegio San Ignacio es particular subvencionado, pero no podemos hacer distinciones con 
los niños porque son de nuestra comuna y debemos velar por ellos, debe haber alguna forma de 
no quitarle esas dos horas, sé que los colegios municipales tienen prioridad pero busquemos un 
acuerdo en otro horario pero no dejemos a los niños sin esas horas. 
Sr. Presidente, que pasaría si le quitamos la hora a otro establecimiento, no sé yo me pongo en 
todos los casos. El Sr. Javier Pereira es muy ordenado y no creo que sea falta de criterio de parte 
de él, le solicitare la información, creo que la respuesta no fue la adecuada y si dio esa respuesta 
es porque estaba complicado, exige muchas horas el estadio ahora de la escuela de fútbol también 
están solicitando las horas, con esta carta solicitare que me envíen cómo están distribuidas las 
horas.  
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, la calidad comienza por casa y nosotros debemos priorizar a las 
escuelas municipales, siento mucho la situación del colegio, pero es lo mismo que puede pasar 
con el Santa Teresa, con el Liceo Luis Alberto Vera, ellos deben tener la capacidad económica de 
hacer una cancha y si la tienen mejorarla, no se trata de dejar a los niños sin hacer deporte pero la 
preferencia debe ser para nuestros niños, porque tenemos varios. 
Sr. Presidente, solicitaremos a DIDECO la información del uso que se le está dando en cuanto a 
calendario, la utilidad de horas. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, como usted dice no es la única cancha, se puede 
distribuir en las otras, hacer los partidos más oficiales en la cancha interior. Además, es necesario 
instruir al presidente del centro de alumnos que una solicitud así debe incluir la institucionalidad del 
colegio, en este caso el director del colegio porque nosotros no sabemos si esta petición está en 
concordancia con lo que piensa el colegio, debemos clarificar eso y nosotros debemos priorizar a 
los alumnos municipales.  
Concejala Sra. Fancy Navea, concuerdo que hay que solicitar la información, además saber si 
ellos el año pasado ocuparon sin problema el gimnasio y ver qué fue lo que ocasionó que este año 
los horarios no coincidieran para ver que provoco esto y este sentimiento de discriminación que 
ellos sienten, tal vez los horarios no coinciden por la coordinación. 
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Concejal Sr. Hugo González, creo que aquí llegan temas que deberían pasar por otro conducto 
antes de llegar aquí, porque se arma una discusión, tenemos gente que nos está esperando, este 
es un tema de deporte, es importante pero no con la importancia de pasarlo de inmediato por el 
concejo, debe pasar por otros conductos y si no se encuentra la solución verlo nosotros. 
 
14.- Memorándum N° 245, con fecha 09 de abril 2015, del Sr. Milenko Avalos, en relación al 
proyecto “Ampliación Sistema APR Las Cañas I, comuna de Illapel” Código BIP 30155927-0, 
solicita la aprobación de comodato a 25 años a favor del Comité APR Las Cañas I, para llevar a 
cabo de esta forma la instalación de los estanques de regulación del sistema de Agua Potable 
Rural en terreno a nombre de la Municipalidad de Illapel. 
 
Nota: Se tratara en el Punto n°2 de la tabla 
 
15.-  Oficio 377, de fecha 10 de Abril de 2015, del Juzgado de Policía Local, remitiendo para 
conocimiento y fines de los Concejales copia de la resolución de fs.85, esta causa es del local de 
eventos RIVETTO que existe en la carretera Illapel – Los Vilos (Sector de El Maitén Norte – Cuz 
Cuz). 
 
16.- Memorándum n° 133, con fecha 24 de marzo de 2015, de Richard Cortes Gálvez, Jefe (s) del 
Departamento de Salud, en relación a licitación pública ID 3512-06-LE15 denominada “Servicio de 
Suministro de Medicamentos para el Departamento de Salud de la Municipalidad de Illapel”, 
informa lo siguiente: Según se precisa en acta de evaluación suscrita por la comisión evaluadora 
de este proceso licitatoria, documento que se adjunta, se ha recomendado adjudicar a los 
proveedores que se detallan en el respectivo escrito considerando que el monto a adjudicar supera 
las 500 UTM, se solicita aprobación del concejo. 
 
Nota: se trata en el punto N° 5 de la tabla. 
 
17.- Memorándum N° 252, con fecha 10 de abril 2015, del Sr. Milenko Avalos, solicitando 
aprobación y acuerdo del Concejo Municipal para adjudicar la Licitación Pública ID 3513-7-LP15, 
denominada “Construcción Colector Av. La Concepción”, a la empresa Constructora Marcelo 
Enrique Penna Morgado E.I.R.L, RUT 76.101.337-8, la cual oferta por un monto de $76.129.814 
IVA incluido y un plazo de ejecución de 150 días corridos.  
 
Nota: se trata en el punto N° 6 de la tabla. 
 
18.- El sindicato de la trabajadores independientes de la feria de Vial Recabarren de Illapel, expone 
que realizaron un estudio aplicando una encuesta a toda la feria Vial Recabarren, el día sábado 11 
del presente, por lo anterior hacen sentir su malestar por la decisión que se toma en regularizar la 
nueva feria dos días, sin considerar que los días sábados les perjudicaría, cabe destacar que su 
intención no es el termino de dicha actividad, sino la falta de criterio no considerando las diferentes 
directrices para la toma de decisiones, por lo tanto solicitan al concejo municipal que se cambie el 
día sábado por otro día que no interfiera con los días que la Feria Vial Recabarren trabaja. 
Demandamos tomar las acciones pertinentes para proteger a las familias que su único ingreso es 
la Feria Libre.  
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, me gustaría saber cuántos puestos de verduras hay en la feria 
libre. 
Sra. Jeannette Olivares, Presidenta Feria Libre, son 90 puestos de verduras y 90 de paquetería 
y 4 puestos de pescadería, desde el año 2013 hemos hecho saber y hemos acotado cuál es el 
aporte de ustedes en realizar políticas comunales en protección a los microempresarios de la zona, 
si dentro del concejo no se ha trabajado para la protección de nosotros. En diciembre sufrimos la 
primera baja por la apertura del supermercado Acuenta, que logramos superar y en enero ya se 
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comienza a notar una nueva baja por la nueva feria de las pulgas, quien hasta ese momento 
estaba ilegal, para crear una nueva feria existen algunas modalidades que aquí no se consideran, 
la información la sacamos de la Confederación Nacional de ferias libres de Chile, el estudio que se 
realiza para instalar una feria es compleja. El Objetivo de la feria de las pulgas es otro y ellos igual 
están vendiendo cosas nuevas, nosotros solo pedimos que cambien el día para tener igualdad de 
condiciones, como es el mismo público que gira entorno a las tres ferias, así equiparamos 
condiciones de trabajo. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, fui uno de los que más hablo en favor de la instalación de esta 
nueva feria porque todos tienen derecho a llevar la comida a su casa y eso no está en discusión, 
ustedes también lo ven así, pero tengo dos dudas en el análisis que se hace porque ellos hablan 
de una baja considerable de ventas pero tenemos un 50% de locales que venden verduras cosa 
que no debería ocurrir en la feria de las pulgas, nosotros la apoyamos pero en la medida que 
mantuvieran la calidad de feria de las pulgas para que la gente venda cosas usadas no nuevas y 
productos alimenticios no corresponde, lo otro que podemos pensar es en establecer la feria de las 
pulgas un solo día por respeto a la feria tradicional, juntar ambas ferias de las pulgas así la 
competencia seria entre ambas. 
Sr. Presidente, la primera vez dije que la feria de las pulgas siempre parte así, luego se les 
termino el ropero y se termina con la feria de las pulgas, normalmente la feria de las pulgas son 
esporádicas. Esta feria parte así, luego no tienen que vender se busca la parte legal de la feria de 
las emprendedoras y se formalizaron, la feria de las pulgas va para allá, esto me complica como 
Alcalde porque está la parte social, pero hay gente que está y no es  por un tema social. Lo que 
quiero es regularizar porque ya tenemos una complicación, la feria de las emprendedoras no 
quieren que se les sumen 60 puestos más al lado, si se suman 100 más se verán afectados, 
entonces creo que debemos buscar la forma de poder reglamentar, ellos en este momento no 
están formalizados, parte de alguna manera solicitando un espacio aquí en el concejo y fue 
denegado, partió la feria como una feria especial en la que el concejal Juan Dabed les arrendo un 
espacio en la media luna, luego la gente se fue a un espacio público, se esperó pensando que esto 
iba a decantar, nosotros fuimos súper cautelosos, pero cuando llovió la gente estaba sobre el barro 
y me comprometí a buscar un lugar provisorio y se ubicaron dónde están ahora, pero ellos aún no 
están formalizados, quería explicar esto para que ustedes sepan que como concejo municipal 
queremos encontrar una salida. Pero es bastante entendible lo que solicitan ustedes. 
Concejala Sra. Fancy Navea, contarle a la presidenta que hace más de un año me di cuenta que 
no tenían una política o una ordenanza que viera el emprendimiento, el tema productivo y de la 
feria de las pulgas, nosotros desde que vimos la necesidad de la feria que ustedes mencionan 
solicitamos que se hiciera una ordenanza que clasificara el tema de la feria de las pulgas, sabemos 
que existe a nivel nacional porque en muchas partes donde se ha normado para que no se salga 
del contexto de feria de las pulgas, nosotros como concejo tenemos la responsabilidad de normar, 
lo hemos solicitado y espero que comencemos a trabajar en una ordenanza que distinga las 
diferentes formas de trabajo porque debe haber una distinción entre un emprendimiento y otro, se 
debe dejar clara la diferencia entre las ferias, una es solo para vender cosas usadas o recicladas, 
creo que deben hacer una reunión donde se junten las tres ferias y nos inviten a nosotros los 
concejales para servir de mediadores  y ustedes ponerse de acuerdo con los días.   
Concejal Sr. Hugo González, el tema no es tanto del nombramiento del sistema que ustedes 
tienen lo que están solicitando es que se cambie un día para que no coincidan ambas ferias, dije 
que esto crearía un problema. Además, se debe mantener un control en la feria de las pulgas, 
porque fui y ha crecido mucho, creo que los ciudadanos Illapelinos no pueden ser tantos, creo que 
está viniendo gente de afuera, ahora solo hay que organizar los días para llevar un control. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, agradecer el respeto que tienen ustedes a diferencia de las otras 
ferias que se ponen a discutir aquí, los entiendo a ellos porque son los primeros, que se instale 
otra feria y coincida el día es complicado para ellos, todos necesitan trabajar pero como el otro día 
se dijo a las otras dos ferias que vinieron que espero se realice una normativa para las dos ferias 
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con un reglamento claro de verdad, porque cuando comienzan las ferias llega mucha gente de 
otros lados a vender y perjudica en vez de favorecer. 
Sra. Jeannette Olivares, Presidenta Feria Libre, todas las personas que vendan ropa usada en 
nuestra feria están con sus documentos tributarios al día, eso es como dato para que ustedes los 
analicen, los puntos de la carta son un estudio entre todos los socios y cuando ustedes evalúen las 
ferias, deben evaluar metraje, número, limites, creo que todo lo que tiene que ver con crear ferias 
deben basarse en cosas concretas por eso después eso les pasa la cuenta a ustedes y venimos a 
reclamar. 
Concejala Sra. María Díaz, creo que aquí no se necesita tanto estudio hay que ver lo justo para 
todos y que no les perjudique, la feria de las pulgas son las que venden cosas usadas por lo que 
he visto en otras partes son distintas personas las que van, por ejemplo en el verano van los 
estudiantes para juntar dinero para sus estudios y las personas que están sin trabajo van como 
dos meses, si es así no es una feria que venda cosas nuevas, ahora el departamento jurídico y 
nosotros debemos trabajar como equipos para organizarlos, encontrar una solución justa para 
ambas partes, para no perjudicar a nadie. 
Sra. Vianca Álvarez, nosotros venimos en representación de los feriantes, creo que la feria de las 
pulgas son los días domingos y si la feria de las emprendedoras no quieren al igual que en un 
comienzo porque si se armó esta feria es porque ellos no querían que nadie más fuera y cobraban 
muy caro, ahora que nadie va para allá quieren que se regularice, el problema es que deben juntar 
ambas ferias para que esto no genere más inconvenientes y se debe realizar los días domingos. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, me gustaría realizar una reunión con todas las ferias, 
porque hoy vienen ustedes y se van contentas, luego vienen la otra feria igual se va contenta, 
debemos juntarlas a todas y conversar sin discutir, además comento que el comercio ha bajado 
mucho pero es el comercio en general. Debemos realizar esta reunión para definir además el tema 
de la feria de las pulgas que no se permite vender nada nuevo, hay que regularizar, por esto 
propongo una reunión entre todos los involucrados. 
Sr. Presidente, reglamento de feria hay, está desde hace 20 años y la feria de las emprendedoras 
es similar al reglamento de otras ferias, el criterio es el mismo, creo que se debe reglamentar 
consensuarlo con las directivas y tener un reglamento de feria diferenciado, posteriormente se 
saca el acuerdo por el concejo. La Presidenta dejó algunos temas dando vueltas, el Municipio  
debe dar el apoyo, debe ser protector, facilitador de estas actividades para que los pequeños 
puedan emprender y se logren independizar, para esto son estas actividades. Ahora Don David 
Araya les contara que desde el 01 de abril nuestros equipos están trabajando entre otras cosas 
también para las ferias. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador Municipal, como señala el Alcalde se está trabajando 
en una propuesta concreta en apoyo al fomento productivo, en su oportunidad diseñamos un 
programa postulando al fondo nacional para la superación de la pobreza, para crear un centro de 
emprendimiento y empleo en la comuna de Illapel, ganamos la fase regional, postulamos 6 
comunas pero no ganamos, entendimos que era por un tema territorial, más allá de eso validamos 
la idea técnica, lamentablemente no se tenían los recursos para financiar, pero con el cambio de 
gobierno y las dependencia que ya contábamos, el alcalde da la orden de comenzar a trabajar, 
todos conocen este proyecto y apoyan la idea del centro de emprendimiento. En su momento se 
consultó a la intendencia si en Illapel se realizaría un centro y nos respondieron que no, como 
nosotros tenemos una política municipal propia impulsada por el alcalde seguimos sociabilizando 
esto, por eso en los cabildos apareció este tema del centro de emprendimiento, aprovechando eso 
a partir del 01 de abril comienza a funcionar en la ex casa de la cultura el centro de 
emprendimiento y empleo, está abierto para toda la comunidad, hay grupos especiales y líneas de 
financiamiento distinto. El Centro de Fomento Productivo tienen su entrada por calle Freire, en su 
momento se presentara al concejo para que nos explayemos de mejor forma, este centro ya se 
encuentra abierto para los convenios con las empresas privadas, las que están al tanto esto son 
maserco, pucobre, pelambres, están relacionadas con el tema porque consideran el apoyo al 
emprendimiento y al fomento productivo. 
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Sr. Presidente, el administrador vendrá con el equipo a exponer el centro y a explicar esta 
información, también se les dará a conocer a nuestros microempresarios. 
Concejal Sra. María Díaz, de estos temas a nosotros nos preguntaron y como no nos involucran 
en estas cosas no sabemos qué decir, ahora que ustedes dicen que el equipo vendrá a exponer se 
les agradece porque nos preguntan y no sabemos que responder, la gente no cree que nosotros 
desconocemos la información. 
Sra. Jeannette Olivares, Presidenta Feria Libre, para cuándo tendremos la respuesta de esta 
reunión y es necesario que se realice el cobro. 
Sr. Presidente, trabajaremos en un reglamento y cuando esté listo consensuaremos con todos los 
involucrados para resolver este tema, esto será en un par de semanas mientras lo ordenamos y 
podemos ver el cambio de día que es lo que les complica. 
 
 
PUNTO 2.- En relación a Proyecto “Ampliación Sistema APR, Las Cañas I comuna de 
Illapel”, Código BIP 30155927-0, se solicita aprobación de terreno Municipal en comodato 
por 25 años a favor del Comité de agua Potable Rural, las Cañas I. 
Sr. Presidente,  el objetivo principal fue darle agua a Canelillo y a la cuesta de Cavilolen, es esa la 
ampliación de las Cañas I para llegar allá, nosotros nos quedamos con el proyecto listo pero por 
falta de recursos no pudimos conseguirlos y con el nuevo gobierno con la seremi de obras públicas 
llegamos a un acuerdo con los dirigentes, consiste en que nosotros le entregamos a ellos el 
proyecto para que los fondos sectoriales del MOP  lo financien, éste consiste en el cambio de 
bomba que debe tener más capacidad, más potencia y otro estanque porque o si no se debilitara el 
agua de las cañas, eso está calculado, solo nos pidieron actualizar la información y dentro de esto 
está el acuerdo del concejo. En Las Cañas hay un comité de vivienda que compró terrenos y 
donde irá esto lo dejaron como áreas verde, por lo tanto será municipal donde están los estanques 
de las Cañas I, ahora debemos dar en comodato al agua potable ahí donde va el estanque. 
Sr. Milenko Avalos Villalonga, SECPLAN, es un sector disponible del loteo Esperanza, la DOH 
necesita un comodato a favor del APR y para darlo en comodato se necesita acuerdo del concejo. 
 
ACUERDO Nº 2 

H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar la entrega en Comodato 

al Comité de Agua Potable Rural (APR) de Las Cañas I, por veinticinco años (25), terreno 
que se encuentra a nombre de la Ilustre Municipalidad de Illapel, denominado: Equipamiento 
A, con una superficie total de 978.05 m2, resultante de la subdivisión del número 1-A, para la 
ejecución del Proyecto “Ampliación Sistema APR, Las Cañas I, Comuna de Illapel”, código 
BIP 30155927-0. 
 
PUNTO 3.- Aprobación de la Adquisición de dos nuevas camionetas Municipales, por 
superar las 500 UTM.  
Sr. Presidente, es para la adquisición de dos camionetas, además de esto estamos postulando al 
gobierno regional por dos camionetas y una van. 
Sr. David Araya Robledo, la adquisición de dos camionetas 4X4 se licito en el sistema de 
compras públicas, licitaron y postularon dos empresas con dos modelos y de acuerdo a las 
especificaciones la que cumple con todo esto es la Toyota y está dentro del valor presupuestado 
ambas camionetas salen M$40.000. 
 
ACUERDO Nº 3 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar la adquisición de dos 
nuevas camionetas Municipales, por un monto superior a 500 UTM. 
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PUNTO 4.- Somete a conocimiento y acuerdo del Concejo Municipal, la trasferencia de los 
recursos del Programa “Quiero mi Barrio” al Municipio. 
Sr. Presidente, Esta la coordinadora regional del programa para dar a conocer el Programa 
Quiero mi Barrio. 
Sra. Daniela Velásquez, Coordinadora Regional Programa Quiero Mi Barrio, contarles que en 
el concejo anterior nosotros les expusimos de qué se trata el programa, esto porque la contraloría 
regional puso como proceso administrativo para cumplir con el manejo jurídico que va a requerir la 
implementación del programa y eso significa que debíamos tener un acuerdo del Concejo de 
Illapel para que el programa sea implementado, que es lo que hicimos el concejo pasado y este 
segundo acuerdo tiene que ver con la implementación y la transferencia de fondos de la fase uno, 
esto significa que nosotros ya tenemos firmado un convenio y el Alcalde firma el segundo 
convenio de implementación fase uno, para que el 1 de Mayo la dupla barrial esté trabajando en la 
municipalidad de Illapel y comience la intervención, para eso necesito un acuerdo.  
Sr. Presidente, para recordar al concejo el Programa Quiero mi Barrio, se realizó las gestiones 
con la Intendenta para implementarlo y realizarlo este año 2015.  Además, por intermedio de 
Ustedes quiero que hagan llegar las condolencias al SERVIU por las dos personas que fallecieron 
cumpliendo labor de trabajo y en nombre del Concejo les entregamos las condolencias al servicio. 
Sra. Daniela Velásquez, Coordinadora Regional Programa Quiero Mi Barrio, agradecemos las 
condolencias y sin duda ha sido una semana muy difícil para nosotros al perder dos compañeras 
de trabajo, sin duda su compromiso traspasaba lo que nosotros como funcionarios públicos 
tenemos que es la combinación de servir sin horario, de no tener jornada y estar dispuesto a servir 
sin interés, el servicio está de duelo pero hay labores administrativas que deben seguir y se les 
agradece los saludos se los llevaremos al director. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabeb, solicita tomar el acuerdo para hacer llegar las 
condolencias del Concejo Municipal Al Seremi de Vivienda y al Director Regional de SERVIU: 

            

ACUERDO Nº 4 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, enviar las condolencias al Sr. 
SEREMI de Vivienda y Urbanismo y al Sr. Director Regional de SERVIU, por el trágico 
fallecimiento de dos funcionarias en servicio de su repartición. 
 
ACUERDO Nº 5 

H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar la implementación y 

transferencia de fondos de la fase uno, primera remesa,  del programa “Quiero mi Barrio” 
Mundo Nuevo Norte, de la comuna de Illapel, por un monto de $25.892.075 (veinticinco 
millones ochocientos noventa y dos mil setenta y cinco pesos). 
 
 
 
PUNTO 5.- Adjudicación Servicio de Suministro de Medicamentos para el Departamento de 
Salud Municipal. 
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Salud, corresponde la aprobación del concejo para la 
adjudicación de medicamentos por un monto de M$40.000, por superar las 500 UTM. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta la cantidad de medicamentos para cuánto tiempo alcanza. 
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Salud, se realiza la compra para todo el año porque nosotros 
tenemos dos vías, una es la central de abastecimiento que es un convenio que hay para los 
departamentos de salud y lo que ellos no pueden proveer lo adquirimos nosotros. 
Concejala Sra. Fancy Navea, el año pasado consulté varias veces a la Sra. Carolina por qué 
siempre les falta medicamentos a los crónicos, los que más se quejan que no tienen 
medicamentos son los diabéticos y esto sucede todos los meses, no sé si será una mala 
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coordinación, al saber cuántos crónicos hay no concuerda con la cantidad de medicamentos que 
se compran porque están faltando. 
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Salud, hay un programa que se llama FOFAR y garantiza la 
entrega de medicamento para todos los crónicos, si hay algún reclamo o alguna persona que no 
está recibiendo sus medicamentos debe hacerlo por escrito, porque del año pasado se está 
haciendo esto porque esto asegura que reciben medicamentos. 
Concejala Sra. Fancy Navea, Inclusive hay personas que lo deben ir a comprar afuera porque en 
el CESFAN no hay medicamentos y eso es real. 
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Salud, tendríamos que ver la evidencia porque a nosotros 
por escrito no nos ha llegado ningún reclamo, porque ese convenio FOFAR nos asegura los 
medicamentos para los crónicos, ellos tienen stock permanente y según los crónicos que tenemos 
es el stock que hay. 
Concejala Sra. Fancy Navea, le he dicho a las personas que realicen su reclamo formal y la 
semana pasada se acercó alguien a mí a decirme que quedo sin remedio. 
Sr. Presidente, en ese caso hay que verlo con Don Richard para gestionar de inmediato, vamos a 
hacer un seminario que lo haremos coincidir con un Concejo para una mañana completa del tema 
de salud para dar a conocer algunos temas, entre ellos los que limitan a la municipalidad porque 
nosotros nos regimos por ley y son temas que explicara el doctor Rodríguez,  la idea es seguir 
mejorando el tema de salud. 
Concejala Sra. Fancy Navea, entiendo perfectamente  Sr. Alcalde pero hay un tema de 
responsabilidad porque nosotros somos los administradores de los medicamentos y es un tema 
legal que se debe administrar como corresponde, entonces en vez de comprar esas otras cosas 
debemos comprar la prioridad que son los crónicos. 
Sr. Presidente, Don Richard le dijo que son de un programa que los abastece a todos, pero para 
la próxima usted venga con nosotros con nombre y apellido para realizar el seguimiento.  
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Salud, también puede ser que el paciente no cumplió con los 
controles, porque si no cumple se paraliza el tarjetón y muchas veces las personas dicen que no 
hay pero es por su irresponsabilidad, porque en cuanto a medicamentos estamos bien surtidos. 
Concejala Sra. María Díaz, cuando pasan estos casos concurro a los organismos protocolares 
según donde hay que reclamar para solucionar el problema, ya que llega aquí todo esto, yo como 
presidenta de la comisión de salud sigo sin ser invitada a las reuniones, yo he repetido muchas 
veces que es por ley el tema de las comisiones, no sé porque no me invitan a mí, si por ley es lo 
que corresponde, no quiero llegar a la contraloría por algo tan pequeño que podemos solucionar 
aquí, hago esta observación porque estando aquí desde las nueve de la mañana no me 
consideraron para la reunión y luego los dirigentes me preguntan porque no asistí, les respondí 
que no me invitaron a la mesa, voy como aporte no voy a obstaculizar nada. 
Sr. Presidente, el que convoco a esa reunión fui yo porque está dentro de mis facultades y esto 
fue para reactivar la mesa que desde el año pasado no se realizaba, se reactivó y propuse que la 
ampliaran porque se disminuyó bastante y solo se plantearon dos temas, uno que se ampliaría la 
mesa y otro que se realizaría un seminario. 
Concejala Sra. María Díaz, soy de la mesa y no me involucraron, ahora si no me quiere involucrar 
yo tengo que reclamar. 
Sr. Presidente, le digo que para eso son las actas, cambiamos secretaria técnica ahora es la Srta. 
Lorena Barrios y quedo estipulado en el acta que propuse y fue un acuerdo unánime y quedo 
abierto para todos los que quieren participar. 
Sr. Eduardo González, consulta los números están expresados en pesos  
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Salud, si en pesos, porque no se hace por número de 
comprimido porque quedarían muy amarrado a la cifra y se hace la licitación por medicamento. 
Sr. Eduardo González, porque en algunos casos se repite el mismo medicamento que en otras 
licitaciones, me aparece el mismo medicamento con la misma solución inyectable  y la solución 
farmacéutica, son las tres iguales y aparece como tres distintas licitaciones. 
 Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe (S) Salud, debió de faltar algún dato. 



 

 

PÁGINA 13 DE 20 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 85 

ACUERDO Nº 6 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar la adquisición del 
“Servicio de Suministro de Medicamentos para el Departamento de Salud Municipal de 
Illapel”, solicitada mediante licitación pública ID 3512-06-LE 15, por superar las 500 UTM. 
 
 
PUNTO 6.- Adjudicación de la construcción del Colector Subida la Concepción. 
Sr. Presidente,  es un proyecto muy sentido, viene hace bastantes años, no lo pudimos ejecutar 
por no tener boletas de garantía, se devolvió el dinero y se realizaron las gestiones, sobre la 
empresa oferente les hablara Milenko. 
Sr. Milenko Avalos, fue un proyecto difícil y con gestiones del Alcalde se contactó a unas 
empresas de Coquimbo y esta se interesó por el monto y se está proponiendo la aprobación para 
la adjudicación para comenzar con el tema administrativo. 
 
ACUERDO Nº 7 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar adjudicación de la 
licitación pública  ID 3512-7 LP15, denominada “Construcción Colector Av. La Concepción, 
a la empresa Constructora Marcelo Enrique Penna Morgado E.I.R.L, RUT N° 76.101.337-8, 
por un monto de $76.129.814 IVA incluido. 
 
Nota Se ingresa los pagos por concepto de finiquito de la Sra. Zaida Dabed y del Sr. Claudio 
Araya, se entrega la modificación presupuestaria N° 3 a cada uno de ellos. 
 
ACUERDO Nº 8 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar  la modificación de la 
tabla de esta Sesión, incorporando como punto 7 el tema “Plaza de Abasto”, quedando 
formada de la siguiente manera: 
 

01. Correspondencia   
 
02. En relación a Proyecto “Ampliación Sistema APR,  Las  Cañas I, Comuna de Illapel”, 

Código BIP 30155927-0, se solicita aprobación de terreno Municipal en comodato por 
25 años a favor del Comité de Agua Potable Rural, las Cañas I. 

 
03. Aprobación de la Adquisición  de  dos nuevas camionetas Municipales,  por superar las 

500 UTM. 
 
04. Somete a conocimiento y acuerdo del Concejo Municipal, la transferencia de los 

recursos del Programa “Quiero mi Barrio” al Municipio. 
 
05. Adjudicación  Servicio de Suministro de Medicamentos para el Departamento de Salud 

Municipal. 
 
06. Adjudicación de la construcción del Colector Subida la Concepción 
 
07. Plaza de Abasto 
 
08. Varios 

 
PUNTO 7.- Plaza de Abasto 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, plantea que este es un estado de avance sobre la 
plaza de abasto, se encuentra la Srta. Sandra Ríos, que es grado 7 directivo de la plaza de abasto, 
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está orientada a cubrir la parte administrativa junto al Sr. Jaime Tapia, esto será en la plaza de 
abasto. 
Concejala Sra. María Díaz, con respecto a los funcionarios ellos dejaran sus funciones lo que 
hacían antes y si lo dejan será definitivo. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, ellos ya dejaron sus funciones, ahora están destinadas 
sus funciones en la plaza de abasto y prontamente serán trasladados. La plaza de abasto involucra 
grandes cambios tanto para la comuna, el municipio, es más un foco comercial y tanto a la 
estructura interna del municipio están los hábitos de consumo de la comuna y el flujo que se da en 
las comunas, este es un proyecto antiguo, plaza es un lugar de encuentro en donde la comuna de 
Illapel se abastece por eso abasto, ha pasado mucho desde la adquisición del terreno. Este 
proyecto involucra una de las obras más importantes de la comuna, la razón de ser del proyecto 
fue con el fin del descongestionamiento de las calles en especial de la calle vial recabaren, de ahí 
parte el proyecto, por la saturación de las calles, hay que liberar las calles para esto la idea de 
trasladar la feria libre para desarrollar otro tipo de comercio, estamos en construcción de la plaza 
de abastos y luego el terminal, Sandra es del equipo que está trabajando junto a Sr. Jaime Tapia, 
quien les expondrá la plaza de abasto 
Sandra Ríos, Directivo Plaza de Abasto, en primera instancia se muestra el objetivo de la plaza 
de abasto que es ampliar la fuente del servicio del comercio formando nuevas actividades 
económicas, rentabilidad social, la idea es reubicar la feria, intervenir las calles de alguna forma 
sacar la congestión y la saturación de las calles. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, si usted ingresa a internet o mideplan o ministerio de 
desarrollo social, con el código se ubica la historia del proyecto, porque la información es 
totalmente publica, recordemos que esta es una obra pública de financiamiento público y destino 
público con ese código se puede buscar el proyecto completo. 
Sandra Ríos, Directivo Plaza de Abasto, se ingresa también el documento de la compra del 
terreno que es de M$110.000, está disponible para que ustedes lo vean y las especificaciones. La 
administración interna es la siguiente, Alcalde, el administrador de la plaza de abasto que estará 
en contacto directo con el administrador municipal, tendrá a cargo la administración en si, los 
servicios generales, el terminal de buses y la guardería. 
Concejal Sr. Eduardo González, el terminal y la guardería serán dependientes de la 
municipalidad. 
Sandra Ríos, Directivo Plaza de Abasto, sí. 
Sr. Presidente, los feriantes se han reunido con los equipos porque nos pidieron un calendario y 
así se ha ido trabajando, esta presentación se ha preparado porque a los concejales les han 
preguntado bastante por la plaza de abasto, entonces esto es para que tengan la información y se 
trate de acercar lo más posible a la realidad las respuestas, para que no se genere una confusión. 
La idea es informar al Concejo, al consejo de la sociedad civil, realizan reuniones con los feriantes 
porque hay muchas respuestas que aún no se les han podido responder, ahora ya hay más 
certeza de lo que se puede gastar y luego vendrán las reuniones con los feriantes para ver la 
posibilidad de rebajar cobros y gastos que todo esto incurre, son cosas en conjunto, reuniones de 
trabajo porque esto es muy importante para Illapel, debemos esforzarnos todos para que esto 
tenga el éxito esperado, esto se expondrá a la directiva, a la asamblea, a todos en una próxima 
vez en el concejo para modificar, dejar nuestras observaciones o podemos ver algún tema puntual. 
Sandra Ríos, Directivo Plaza de Abasto, el análisis de costo está llevado totalmente a la realidad 
que cancelan en las ferias hoy, este es el valor total que pagan los verduleros, paqueteros, es el 
día a día de la feria actual. La segunda columna indica los costos con la plaza de abasto, la 
primera instancia es la patente, el arriendo que son $ 200.000 por arriendo de un bien común 
municipal, este valor se sacó de un valor de mercado, es el valor que actualmente se paga en los 
locales de constitución, es un valor promedio mínimo en el art.40 especifica lo dicho anteriormente, 
este derecho de arriendo estamos obligados a cobrarlo, adicionalmente los gastos comunes que 
más adelante se desglosan, el valor real que se pagaría en la plaza de abasto seria el que se 
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muestra en pantalla, está considerada la publicidad con capsulas, volantes, la difusión, eventos 
culturales, se realiza una actividad cultural mensualmente para que tenga un flujo constante. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, se necesita generar flujo de gente por esto es 
necesario generar actividades mensuales que son parte del negocio, esto es necesario para la 
rentabilidad del negocio. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, no aparece nada en cuanto a la mercadería, incluiría un 
flete por último una vez al mes para cuando repongan mercadería en el local. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, para que no suene tan fuerte la cifra se puede agregar que van a 
trabajar 24 días en el mes, si es un local que este abierto de lunes a sábado. 
Sr. Presidente, eso es lo hay que ver, porque en el tema de los paqueteros podría ser pero los 
verduleros dicen que ellos solo necesitan tres veces a la semana porque deben regar las 
hortalizas, entonces esto se debe evaluar con ellos porque hay personas que son. Pero esta es 
una presentación muy general. 
Sandra Ríos, Directivo Plaza de Abasto, este es el ingreso por percibir del municipio, esto es de 
alguna forma mantener equilibrio entre los gastos dentro de la plaza de abasto en los que estan los 
servicios higiénicos, la boletería del terminal, los estacionamientos, los ingresos son de la loza por 
ingreso de cada bus, la patente que igual se verá, los gastos de mantención que son los gastos 
generales , servicio de vigilancia, internet y telefonía, servicios básicos y gastos imprevistos  eso 
son los $109.000 que se debe pagar. 
Sr. Presidente, estos valores son referenciales y están sujetos a cambios por los arrendatarios, 
por ejemplo si ellos no quieren pagar guardias y quieren ver ellos el tema de la vigilancia eso se 
descuenta pero esto se verá en las reuniones de trabajo. 
Sandra Ríos, Directivo Plaza de Abasto, estos son los ingresos que puede tener el municipio, la 
custodia es a concesión, los servicios higiénicos, las boleterías en arriendo. 
Concejala Sra. Fancy Navea, al tener este ingreso, tal vez se podría bajar un poco los costos de 
los mismos beneficiarios. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, eso corresponde a otras decisiones, nosotros solo 
entregamos datos técnicos, en estricto rigor esto ingresa al presupuesto municipal. 
Concejala Sra. Fancy Navea, se puede destinar el mismo recurso para los gastos operacionales y 
de mantención, para bajar los cobros. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, no necesariamente, es una decisión del Concejo. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, como buen comerciante si sacamos un promedio de $350.000 
por 220, tenemos M$70.000 mensuales en arriendo por doce meses, es una obra que en seis años 
se recuperaría recién la inversión, ahí recién me pondría en el lugar de que son muy altos los 
costos que se quiere cobrar. 
Sr. Presidente, lo que están diciendo los profesionales es que esto es el mundo real y no significa 
que serán los valores, debemos estudiar donde se puede bajar, lo importante es que todos 
sepamos la realidad del mercado. 
Concejal Sr. Hugo González, creo que como precios básicos es lo que corresponde, primero hay 
que solucionar cual será el ingreso, como los instalaron primero debemos saber qué es lo que se 
hace y se debe terminar la exposición y luego opinamos. 
Sandra Ríos, Directivo Plaza de Abasto, aparte de los gastos de mantención están los gastos de 
administración que corresponde a todos los funcionarios que forman parte de este recinto, la parte 
de administración, terminal de buses, guardería, los servicios generales, estas personas son 
necesarias para la mantención del recinto. 
Concejala Sra. María Díaz, si están sacando personal de acá para que trabajen en la plaza de 
abasto, a ellos se les cancelará un sueldo no dos, o debería ser gente nueva. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, el equipo que está trabajando en la plaza de abasto 
solo recibe un ingreso. Independientemente del fin público, si nosotros dijéramos la municipalidad 
lo puede entregar en concesión de un privado y éste debería considerar todo esto, esa es la figura. 
Sandra Ríos, Directivo Plaza de Abasto, actualmente la gente de la feria le preocupa la 
seguridad dentro del recinto, por eso la  parte del terminal quedará con una barrera para que no 
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ingresen a los locales comerciales, esto sería como los gastos de inversión que se necesitan para 
habilitar el recinto, hay cuatro pérgolas con cuatro locales por pérgolas, tres medianas que son 14 
locales, dos pérgolas grandes que corresponden a 18 locales y 152 locales rectangulares, hace un 
total de 242. Actualmente existen en la feria 88 verduleros,113 paqueteros, 3 pescaderías, 5 
plantas y 1 de aliño, son 210 personas que forman la feria, si los distribuyo como una propuesta 
podrían estar en el sector del pasillo interno, como son 88 se intercalan por los distintos sectores. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, la dinámica de los centros comerciales se distribuye el 
lugar menos iluminado que es el fondo, de zona de verduras porque deben estar donde este 
menos calor, de esta manera las verduras son las que atraen a la gente y el flujo comienza por ahí. 
Sandra Ríos, Directivo Plaza de Abasto, en la parte sur está la paquetería los locales de amarillo 
están disponibles para otro rubro, algunos ejemplos según las solicitudes que nos han llegado son 
111 solicitudes, abarrotes, perfumería, caja vecina, cafetería, panadería, cotillón de cumpleaños. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, qué sucede si algún feriante por los costos no se cambia, 
quedarían puestos disponibles 
Sr. Presidente, los feriantes en la calle se terminaran, las personas que no quieran se les ubicara 
en otro lugar. 
Concejala Sra. Fancy Navea, una vez escuchamos a los verduleros porque ellos nos plantearon 
que no querían irse las razones son bien lógicas, una de ellas es que ellos no son capaces de 
vender todos los días, porque generan los productos con su trabajo, creo que hay que generar una 
propuesta para ellos. 
Sr. Presidente, si estas personas se les va a dar el apoyo igual que a los pequeños empresarios 
con el FOSIS, SERCOTEC, no sé pero se les puede postular en algún proyecto, no dejaremos a 
nadie abandonado, enfrentaremos juntos esta situación, el municipio no los puede dejar solo 
mínimo dos años, si lo concesionamos el municipio no puede hacer nada más, esta propuesta son 
datos duros reales pero luego viene el cómo ayudaremos a las personas, los apoyaremos para que 
esto rinda los frutos para los que fueron creados. 
Sandra Ríos, Directivo Plaza de Abasto, estos son locales por rubro y aun se debe definir los 
locales que tengan un flujo de gente diario, por ejemplo las cajas vecinas, las panaderías, 
pastelerías igual tienen mucho movimiento es importante que deben estar en el recinto. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, esto es más que la infraestructura, la dinámica de la 
compra y venta, efectivamente hay ciencias para medir donde hay más circulación, para poder 
favorecer a cada emprendedor tienen que tener la mayor exposición de sus productos y que la 
gente que llegue circule por todo el recinto. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, se agradece la información, se debe trabajar en conjunto con los 
feriantes que están, es un lujo tener esta plaza de abastos donde estarán todos reunidos la gente 
del campo y la ciudad, esta es la realidad que hay pero me gustaría tener esta información no sé si 
se puede. 
Sr. Presidente, todo se puede pero son muy duros los costos y después de esto nosotros 
debemos trabajar para que esto sea más económico. 
Concejala Sra. María Díaz, nosotros queremos esta información no para hacerla pública si no 
para nosotros asimilar todo esto que nos está planteado. 
Sr. Presidente, es una buena intención ponernos en el lugar de los feriantes, va a parecer como 
que estamos forzando esto, porque les digo que hay que ser cautelosos, lo que cuido hoy es a los 
feriantes porque ellos están confundidos y son muy vulnerables y cualquiera que les diga algo les 
costara a los mismos dirigentes convencerlos y conversar con ellos, en algún momento se hará 
público, ahora es el concejo municipal, luego será el consejo de la sociedad civil y también 
debemos juntarnos con los dirigentes y comenzar a ver lo mejor para ellos. 
Concejala Sra. Fancy Navea, la forma operativa y la implementación nos enteramos ahora, 
cuándo serán las reuniones con el equipo técnico y las partes involucradas para que nos inviten a 
participar de esas reuniones. 
Concejala Sra. María Díaz, hay una gran diferencia entre la información que nos entrega porque 
es muy poca, nosotros somos el concejo municipal debemos estar informados, se debe distinguir 
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entre el consejo de la sociedad civil y los concejales, porque ellos nos traen las demandas de la 
ciudadanía y nosotros tenemos una mayor responsabilidad porque debemos votar para decidir, 
debemos tomar decisiones importantes, por lo tanto nosotros debemos estar informados. 
Sr. Presidente, el consejo de la sociedad civil hace cuatro reuniones al año y son públicas, ellos 
están en el proceso de participación ciudadana, es el rol que cumplen y lo que deben hacer ahora 
lo que ellos solicitan es más información de la que ustedes se imaginan y han recibido muy poca 
información, por esto queremos hacer una reunión en conjunto. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, su opinión es válida, aunque sé que este es un estudio, no es la 
realidad, esta información se va a pasar igual y es mejor tenerla nosotros como concejales. 
Concejal Sr. Hugo González, es mucha información, muy buena información y hay que tener 
cuidado porque estamos en un momento clave, los políticos todos quieren esta información para 
tenerla y hacer uso de ella para sus propios intereses, nosotros como concejales debemos tener 
cuidado cuando vamos a la radio y nos pillan en una pregunta, hay que tener mucho tacto con 
quien se habla y los temas que se van a tratar, esta información se va a difundir igual, ahora hay 
que hablar con las personas de la feria para tener su respeto y con mucho cuidado porque hay 
mucho en juego. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, este es uno de los proyectos económicos más importantes y 
sería una pena que lo echáramos a perder nosotros mismos, primero hay que tener una reserva 
mientras el equipo técnico este trabajando y lo está haciendo muy bien, soy partidario de que el 
equipo técnico termine su trabajo y nosotros mantener la reserva del caso porque podríamos 
arruinar un proyecto importante por salir a dar datos a la calle y una vez que el equipo técnico 
termine con todas sus cifras y con todo, sentarnos a conversar con el Alcalde como Concejo y 
comenzar a ver temas relevantes para hacer observaciones. 
Concejala Sra. María Díaz,  cada uno debe cuidar lo que dice, pero nosotros como concejales en 
ejercicio tenemos la palabra, si a mí me preguntan no doy datos, esto se creó para la feria libre de 
Illapel, ahora esto se trasformó, usted dice que quiere descongestionar y qué va a hacer si los 
feriantes no se quieren venir a la plaza de abasto. 
Sr. Presidente, nuestra ciudad solo tiene dos calles estructurales constitución, vial y esto se 
aprovechó porque el ministerio interesado también quiere liberar la calle, hay muchos feriantes que 
dicen la feria es nuestra, ese concepto hay que cambiarlo porque la feria es para Illapel, el hecho 
de tener baños decentes para público, debemos ser muy cautelosos con el relato que vamos a dar. 
Concejala Sra. María Díaz,  el domingo en la radio américa, me preguntaron por esto y les dije 
que una de las vías alternativas es la calle vial, porque si pasa algo es una alternativa que 
tenemos, cuando a uno le preguntan uno habla dos cosas, la feria y la vía que quede libre para el 
tránsito, según la pregunta que haga la persona uno responde, por eso uno debe ser muy 
cuidadoso, no voy a opinar de algo que no se, nosotros somos parte de esto, encuentro muy bien 
que se diga que hay que cuidar la información y que la prioridad son los feriantes. 
Concejala Sra. Fancy Navea, es un proyecto anhelado muy lindo y espero que mejore la 
economía, pero coincido en algo con la Concejala Sra. María Díaz, en mejorar las condiciones y 
que los feriantes que van a salir puedan llevar algo concreto, que ellos se sientan cómodos, 
conformes ese es el trabajo y el objetivo, si no es así estaríamos fallando porque estarían 
pidiéndonos otro lugar, nosotros como concejales debemos asumir lo que hablamos y tenemos la 
responsabilidad  de sacar este proyecto adelante. 
Concejal Sr. Eduardo González, este proyecto es de tal envergadura que no podemos arriesgar 
que fracase, cuando comience a funcionar la feria hay entenderemos el funcionamiento de la 
ciudad, sin embargo hoy en día es muy importante tener un poco más de certeza porque la gente 
nos pregunta por el valor de cada puesto y en base a eso la gente dirá si quiere, si puede o si 
simplemente no se ira, un día se me acerco una feriante y me dijo que el alcalde les había dicho 
que no pagarían los 2 primeros años, no supe responder, esas son pequeñas cosas que debemos 
manejar, tener la certeza de cuántos puestos son, qué pasa con la gente que está en el terminal 
que de un principio se dijo tendrían la primera prioridad, hoy no se sabe si es así o no, ahora si se 
licita la gente tiene tantas expectativas, hay muchas personas solicitando puesto, son muy pocos 
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los que se pueden quedar, las personas quedarán desilusionadas, para que ellos tengan claridad 
que no es algo que se nos ocurrió a nosotros como concejo, se debe hacer una postulación 
trasparente e informar cómo se postulará y los costos reales de cada puesto. 
Sr. Presidente, ustedes se dan cuenta que esto es muy importante, por eso hay que tener cuidado 
con lo que se dice y tratar el tema con la directiva de la feria, los invito a soñar con el desarrollo de 
la ciudad. El proyecto de gestión vial se habla de las circunvalaciones viales y en la comuna se 
quiere generar dos como mínimo, quiero que sepan que me conseguí los recursos para pavimentar 
desde la bajada de Cabanillas hasta Felipe Ñíguez, ese camino era rural pero de acuerdo a los 
estándares SERVIU no se puede hacer cargo, conversando por un convenio  con el Ministerio de 
Obras Publicas se llegó al acuerdo que ellos realizaran el pavimento, la idea es que Illapel tenga 
dos acceso uno la carretera, Salvador Allende y Cuz Cuz. 
  
PUNTO 8.- Varios 
 
Sr. Presidente, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Plantea que Tunga Sur no tiene recorrido, no tienen locomoción me solicitaron una 
subvención para locomoción de $ 75.000 mensuales  y la Quebrada de Cárcamo por          
$ 250.000, la locomoción de Cárcamo es todos los días. 
 

ACUERDO Nº 8 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar subvención por la 
cantidad de $75.000 (setenta y cinco mil pesos) mensuales, a la Junta de Vecinos de Tunga 
Sur, por concepto de  combustible para el recorrido local. 
 
ACUERDO N° 9           
H. El Concejo Municipal de Illapel,  acordó por unanimidad, aprobar subvención por la 
cantidad de $250.000 (doscientos cincuenta mil pesos) mensuales, a la localidad de 
Quebrada de Cárcamo Sur, por concepto de traslado escolar. 
 

b) Expone que con las emergencias que se han tenido, nosotros contamos con un convenio 
con ferretería Gomila y estamos a Adportas de pasar las 500 UTM, para poder seguir 
comprando deben aprobar el convenio que supera las 500 UTM. 

 
ACUERDO N° 10          
H. El Concejo Municipal de Illapel,  acordó por unanimidad, aprobar y ratificar la extensión 
de la licitación ID 3512-4-LE14, “Suministro de materiales de ferretería, construcción, 
materiales eléctricos y útiles de aseo”, adjudicada al proveedor Soc. Comercial Los 
Naranjos Ltda., RUT 88.416.800-7, de un máximo de compras de 499 UTM hasta 1000 UTM, 
mientras se levante una nueva propuesta pública. 
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Consulta por el tema del relleno sanitario, ahora que Minera Glencor, más conocida como 
el Pachón no estará más en Chile y se irá a Argentina. 
Sr. Presidente, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos y nos conseguimos una carta 
que nos pidió la SUBDERE por el relleno sanitario, se realizó una evaluación ambiental, 
mientras más posibilidades teníamos la SUBDERE dijo no por haber una pertenencia 
minera, porque el subsuelo tenia actividad minera hablamos muchas veces con Glencor, 
ellos no entendían la situación posterior a esto Glencor dijo que la pertenencia minera no la 
iban a dejar porque se buscarían nuevos dueños, ante esto la SUBDERE dijo que con un 
documento que dijera que no sería ocupado como actividad minera, se consigue el 
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documento y la SUBDERE nos rechaza el documento, ellos nos enviaron la carta tipo, se 
envía a Glencor, la SUBDERE nuevamente rechaza el documento porque debía ser por 
instrumento público, hablé con el subsecretario y dijo que no podía hacer nada, la realidad 
es esa por un lado se entiende a la empresa y ahora la otra dificultad es que se nos venció 
el convenio con los parceleros el 30 de marzo para que ellos nos vendan. 
Sr. Rafael Aguilera, Presidente Sociedad de Parceleros de Huintil, lo que sucede es 
que ayer la empresa firmó el acuerdo que el proyecto ya no es binacional, el proyecto se 
realizará solo por Argentina, Glencor cerrara la oficina de Illapel, ahora no sé qué pasara 
con las 158.000 hectáreas, no sé qué vamos hacer ahora. 
Sr. Presidente, les consulte cuándo reactivaban el proyecto y me dijeron que en 
septiembre, ahora la situación que ustedes presentan es muy distinta es algo que 
desconocía. 
Concejal Sr. Juan Dabed, si ellos no pueden donar las minas, talvez se puede hacer un 
usufructo sobre las pertenecías mineras y ahí ustedes venden los terrenos y el subsuelo, 
un usufructo. 
Sr. Presidente, esto ha salido en Somos Choapa, nos está entregando asesoría y están 
trabajando el tema medio ambiente con el relleno sanitario y es bastante interesante que 
ellos lo ven más viable abaratar costos produciendo gas, es un proyecto bastante visible, 
es una innovación puede que se abra otra ventana para conseguir recursos. 
Concejal Sr. Eduardo González, consulta si hay otras posibilidades de sitios o solo se ha 
barajado esta. 
Sr. Presidente, se ha estudiado también Canelillo, Cocou, se necesitan 120 hectáreas, 
espero poder clarificar este tema, les digo derechamente que no veo interés de alguien del 
relleno sanitario sólo de nosotros. 
 

b) Vinieron los técnicos de TVN a reparar la antena y el camino no está en condiciones para 
subir, no van a venir más hasta que el camino este en buen estado porque tienen que 
hacer un cambio de equipo. 

 
Concejal Sr. Hugo González, plantea como punto vario el siguiente: 
 

a) Expone que en nombre del Sindicato de Pirquineros le queremos dar las gracias por la 
cooperación en el accidente que de nuestro compañero, gracias por su apoyo en nombre 
de todo el Sindicato de Pirquineros. 
 

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

a) Plantea que la sede de La Capilla quien la construyo la dejo con problemas cuando llueve, 
esto para que lo vean. 
Sr. Presidente, esa localidad está dentro de las prioridades para solucionarlo. 

 
b) Expone que hay algunos artesanos que necesitan un sector para vender sus cosas o una 

feria para ellos. 
Sr. Presidente, se está trabajando de donde sacar recursos para ubicar los módulos para 
los artesanos, hay un espacio bastante amplio que lo estamos viendo y les pido reserva 
porque hay algunos artesanos que compran cosas y las venden, lo que quieren es priorizar 
a los artesanos de la zona. 
 

c) Consulta qué gestiones se han hecho con el CESFAN Urbano, en qué etapa está. 
Sr. Presidente, se está trabajando y mientras no tenga concreto lo mantengo en reserva, 
pero está en la etapa de reactivación de la obra. 
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d) Plantea que en la calle los Arrayanes solo hasta la mitad cuentan con agua, la otra mitad 
no tiene, este problema ya se había presentado y no sé si se hizo algo, porque dentro de la 
ciudad hay varias partes que no tienen alcantarillado, nosotros debemos solucionar este 
problema porque hay muchas personas que no tienen los recursos para poner 
alcantarillado y agua potable. 
Sr. Presidente, lo que sucede es que si hay pavimento es más complicado y el tema de los 
Arrayanes el SERVIU dice que cuando tu construyes debes definir la entrada de la casa y 
hay algunas casas que tienen entrada por Vial, las que tienen problema son las que están 
por la parte de atrás, este problema se viene ahora porque ya está aprobado el pavimento 
y el SERVIU no va a permitir que rompan, solo debemos esperar para ver lo que dice 
SERVIU. 
 

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

a) Expone que el Concejo pasado puso un punto vario que tiene que ver con la asistencia al 
capítulo de Concejales, les comente que había enviado la carta para que la comisión se 
pronunciara y aquí me llego la respuesta que dice lo siguiente, los capítulos regionales no 
tienen incidencia jurídica, el acuerdo está mal redactado porque dice viatico para el 
capítulo. Ahora yo reconozco cuando me equivoco y quiero seguir participando, como 
Eduardo renuncio a ser delegado, quiero ser delegada para seguir participando. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, creo que deberíamos consultar a Don Víctor para ver la parte 
legal 
Concejala Sra. Fancy Navea, le hable a Don Víctor y debo venir a conversar con él, ahora 
solicito ser delegada para salir de forma correcta. 
Sr. Presidente, lo veremos para ver como lo podemos hacer, lo conversaré con Don Víctor. 
 

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

a) Concejala cuando uno le manifiesta su opinión no siempre es para molestarla, sino que 
es para el bien suyo. 

b) Expone sabemos que hay un asesor jurídico nuevo y solicitamos que esté presente en 
el concejo porque a veces lo necesitamos durante el desarrollo del concejo, además 
para dar prioridad al reglamento interno de sala que estamos un poco atrasados y a 
veces lo necesitamos. 

c) Solicité si se puede mantener actualizada la página de trasparencia porque hay datos 
que no corresponden, hay datos no actualizados y otras personas que no aparecen. 

d) Expone el tema del alcantarillado de la Sra. Gladis Barraza Henríquez, de Diego 
Portales Alto, al llegar al Cerro Pajaritos, que es la única casa que no tiene 
alcantarillado y el mal olor molesta a todos y el alcantarillado pasa a metros de su casa. 
Sr. Presidente, la solución la vamos a ver con los antecedentes entregados. 

 
Se puso término a la sesión, siendo las 15:00 horas. 
NOTA: La presente Acta, es un resumen de la Reunión del Concejo Municipal, que se encuentra 
gravada  y debidamente respaldada en esta Secretaría Municipal. 
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