
 

 

 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 86 
 
En Illapel, a 21 de abril de 2015, siendo las 09:50horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 86, del Concejo Municipal.  
 
Preside la Sesión: Sr. Alcalde Don Denis Cortés Vargas.  

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

Funcionarios Municipales: Sr. Héctor San Martin, Jefe Gabinete; Sr. Víctor Vega Astudillo, 
Encargado Control Interno, Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas (S), 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, Sr. Héctor Hevia Molina, Director de Obras Municipal. 

Secretaria de Acta y Ministro de Fe: Sra. Priscila Peña González, Secretaria Municipal Subrogante.  
 
Se abre la Sesión, haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente quien procede a la enunciación de 
la tabla.  
01. Aprobación acta N° 83, de fecha 10 de Marzo de 2015. 
02. Correspondencia 
03. Modificación Presupuestaria N° 3, Área Municipal, por un monto de M$19.424. 
04. Reglamento Interno del Concejo Municipal. 
05. Entrega de informe cometido de servicio Sr. Alcalde y Concejales a la Provincia de San Juan, 
Argentina. 
06.  Varios. 

 
 
PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA N° 83. 
Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 83, de fecha 10 de 
Marzo de 2015, la que se aprueba sin observaciones. 
 
PUNTO 2. - CORRESPONDENCIA. 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
 
1.-  Carta de la Junta de Vecinos Población Nueva Esperanza, haciendo llegar su malestar debido a 
una situación que se ha generado en su población, en el año 2014 se invitó Sr. Alcalde junto con el 
departamento de obras a una visita en terreno, la cual tenía como finalidad ver varias propuestas 
que la población necesitaba, el Sr. Denis Cortes no pudo asistir y en su representación asistió el Sr. 
Nathan Trigo con un arquitecto de obras, de los temas tratados no se ha dado ninguna respuesta, 
pero si se tomó en cuenta lo siguiente, en la calle Los Pinos el Sr. Nathan Trigo se dio cuenta de 
una propiedad ubicada en la calle Los Aromos, la cual a primera vista se ve que está mal construida, 
le saco foto a la propiedad y dijo que iba a consultar que se podía hacer, pero para nosotros este no 
era el motivo de esa visita sino todos los puntos que ese día se trataron que fueron los siguientes; 
Solicita realizar un proyecto de instalar una mini cancha y mejorar toda el área verde instalando 
árboles y bancas,  realizar dos escaleras en el pasaje los olivos y los almendros, confección de muro 
en sector calle Los Sauces, instalar luminarias pendientes de 15 que se solicitaron solo se instalaron 
4, retirar poste de madera de la sede social el cual fue instalado para wifi y nunca ha funcionado, 
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realizar proyecto de ampliación de la sede social, nivelar el patio de la sede social con 
retroexcavadora. De estos puntos no se ha tenido respuesta pero si realizaron un informe por la casa 
y se lo hicieron llegar al dueño, dicho informe le solicitaban realizar la propiedad en un plazo de 30 
días y que había sido solicitado por la Junta de Vecinos Nueva Esperanza, esto nos parece mal 
debido a que si realizaron un informe en el departamento de obras y este informe debería haber sido 
a nombre del departamento de obras y no de la junta de vecinos ya que nosotros no hemos solicitado 
nada.- 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, primero hay que responder a los vecinos sobre la solicitud 
que ellos realizan, la situación que abordo el Sr. Nathan Trigo es compleja porque es un señor que 
tiene una casa de 3 ó 4 pisos de material ligero y la ocupa como negocio, arrienda piezas, los vecinos 
tienen miedo de levantar la solicitud, que fue lo que hizo Don Nathan pero creo que hay que 
regularizar de alguna forma porque si algún día ocurre un accidente lo primero que van a solicitar 
son los permisos y si fiscalizaron quién los dio. 
Sr. Presidente, solicite al señor Héctor Hevia que viniera porque a veces por no dar una respuesta 
adecuada, la gente es muy complicada, los dirigentes son voluntarios y en los territorios hay 
irregularidades, como la gente es complicada los dirigentes no realizan ninguna denuncia, al final el 
que comete errores pasa a ser el más fuerte de la población, esta situación se da una vez que 
convoqué para ir a visitar la casa de la Sra. Vitorina, fuimos varias veces y como la directiva es de 
ese sector, bajamos por el sector donde está ubicada la casa del caballero y es muy obvio lo que se 
ve en esa casa, si los vecinos han hablado es porque se encuentran amedrentados, pasan por ahí 
le sacan una foto y hacen llegar los antecedentes a obras, se fue a fiscalizar vino este señor para 
acá a preguntar quién reclamo y le dijeron la junta de vecinos, el Señor fue a amenazar al presidente, 
no lo ha dejado tranquilo y lo que don Patricio reclama es que no se debió haber tomado el nombre 
de la Junta de Vecinos. 
Sr. Héctor Hevia Molina, Departamento de Obras, esta situación es muy notoria el Sr. Guido 
Orlando Vega Iturrieta, quiero ser trasparente, esa edificación está mal técnicamente, conversé con 
este señor no lo hice por escrito, pero le informe que debía regularizar, no lo ha hecho nunca, de 
todas las edificaciones que tiene ninguna tiene documentos, es la ley del más fuerte. Efectivamente 
no me consta que la junta de vecinos reclamo o no, porque no tengo el documento aquí, pero si en 
una visita se ve a simple vista que es un peligro para todo su entorno, fui al lugar y les dije que la 
comunidad y la junta de vecinos habían reclamado porque la edificación era un peligro, lo dije bien 
o mal es la verdad y no estoy actuando por ellos si no que es mi labor, lo notifique y si efectivamente 
hay una solicitud de la junta de vecinos pero es de mucho tiempo atrás. Fui el primer día y no se 
encontraba el señor y entré a fiscalizar, conversé con los arrendatarios, lo buscamos por toda la 
casa y no se encontraba, les dije que volvería el día siguiente a tratar el tema de la edificación 
tampoco estaba y como no quise volver, un tercer día  deje la nota con un arrendatario, llegue a la 
oficina y el señor ya estaba ahí, me dijo que me iba a demandar porque no podía entrar s in un 
permiso a su domicilio, como esto no es edificación esta como terminada pero no con documentos 
entonces yo facultativamente puedo entrar, obviamente si me cierran la puerta no voy a entrar, él 
dijo que iba a dinamitar y que iba a matar a los diez arrendatarios y los mandaría a la municipalidad 
para que les solucionen los problemas, estas son amenazas que para mí no tienen fundamentos, le 
comunique que él debía regularizar porque sería enviado al juzgado de policía local, ahí se puso 
muy agresivo  y no se puede conversar con él, ahora debo pasar esto al juzgado de policía local y 
el juez tendrá que citarlo y ordenar si se va o no a demoler esa construcción. 
Concejala Sra. María Díaz, hay que tener cuidado porque él puede hacer cualquier cosa, hay que 
resguardar a las personas que viven ahí porque no se sabe de lo que es capaz. 
Concejal Sr. Hugo González, el problema es que ahí vive mucha gente extranjera por eso se pone 
más peligroso, porque si él dice que los va a dejar a todos en la calle y lo hace, cómo resolvemos 
ese problema en ese momento, porque no por el hecho de que ellos sean extranjeros los dejaremos 
en la calle. 
Concejal Sr. Eduardo González, concuerdo con la buena intención que tienen mis colegas, pero 
por lo que he escuchado por lo que él vino a manifestar acá el dialogo con él ya se superó, además 
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de no tener la intención de regularizar la situación, ante esto y al haber una denuncia formal al 
departamento de obras le corresponde aplicar lo que corresponde legalmente. 
Concejala Sra. Fancy Navea, a mí me gustaría solicitar al Sr. Héctor Hevia que si logramos tener 
una visita con él, qué posibilidades tiene este señor para regularizar, porque lo que se entiende con 
todo lo que se ha dicho es que solo le queda desarmar todo. 
Sr. Héctor Hevia, Departamento de Obras, se podría regularizar pero para mí el tercer o cuarto 
piso se debe demoler y lo que quede se debe reforzar, hay que buscar el diseño de un profesional 
competente. 
Concejala Sra. Fancy Navea, podríamos ir pero tener una alternativa para regularizar porque vamos 
a llegar a su casa diciéndole que él debe demoler y si el invirtió ahí, le va a doler demoler, habría 
que analizar alguna posibilidad de llevar alguna alternativa para que él pueda regularizar su situación 
de alguna forma. 
Sr. Héctor Hevia, Departamento de Obras, puedo ir con un ingeniero civil, si el Alcalde me lo 
permite. Pero creo que Don Guido me va a decir que no, porque como está ahí si el caballero no 
invierte no va a poder regularizar, creo que así como está quedara con un piso o sea el subterráneo 
y el piso que da a la calle y perdería dos pisos. 
Sr. Presidente, para concluir, cuando nos llega una carta aquí no podemos dejar de hacer las cosas 
como manda la ley, comparto el tema de encontrar cómo ayudarlo, porque de alguna forma este 
señor está prestando un servicio, eso significa que hay que ir, consultar en qué podemos ayudar, 
hay que ir con esa predisposición para ir sensibilizando para que no nos vea como enemigos, si no 
como personas que lo van ayudar, si el juez lo sita él es bastante consiente y lo puede orientar 
porque es un peligro y si pasa algo mañana nosotros quedamos con muchos problemas. Lo primero 
que deberíamos ver es el gas y el tema eléctrico, porque en invierno se va a complicar si hay viento 
fuerte, el tema de él lo tenemos que regularizar de alguna manera, daré instrucciones para que un 
equipo de la municipalidad converse con él para qué no amedrente y maltrate a los dirigentes. 
 
Se deja constancia que siendo las 10:04 horas, se incorpora a la sesión el Concejal Sr. Ricardo 
Castillo Castillo. 
 
2.- Carta del Señor Manuel Tapia Tapia, solicitando permiso para poder trabajar en forma ambulante 
y vender artículos como herramientas de trabajo, debido a que se encuentra enfermo de la próstata 
y ha incurrido en varios gastos. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, estos casos los ve patente directamente, pero ellos se 
encargan de explicarles en que consiste su patente.  
Concejala Sra. María Díaz, creo que hay que ver dos cosas, que tan avanzada esta su enfermedad, 
si puede trabajar o buscar otra forma de ayudarlo, si solicita un puesto ambulante tal vez él tiene otra 
persona que se lo pueda trabajar, estas personas buscan ayuda porque están enfermos, la salud en 
Chile está muy mala, a esta persona debemos darle permiso y que lo vea social o la parte de salud. 
Sr. Presidente, será derivado a patentes para su evaluación e informen al solicitante en qué consiste 
claramente un permiso ambulante. 
 
3.- Carta de la Señora María Tapia Galleguillos, solicitando un permiso para su hija Nathalie Lobos 
Tapia, con discapacidad mental para obtener algún ingreso que le permita reunir dinero para obtener 
su casa, el permiso que desea obtener es para envolver regalos por donaciones voluntarias. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, tal vez sería factible realizar la gestión con algún 
supermercado, teniendo en cuenta que su pareja y su hija tienen una discapacidad mental y uno de 
los lineamientos hoy día es insertar a estas personas al mundo laboral, tal vez se pueda hablar con 
el supermercado Acuenta o Unimarc, para que ellos puedan trabajar ahí, son cosas simples que no  
contraen ningún riesgo. 
Sr. Presidente, se derivará a patentes para su evaluación y gestión con un supermercado para dar 
solución a la problemática planteada. 
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4.- Carta de la Señora Hortensia Pauvif Rojas, presidenta de la junta de vecinos El Poligono, 
solicitando el apoyo para el mejoramiento de la población que se compone de 90 familias en su 
mayoría adultos mayores y jefas de hogar, quienes tienen muchas necesidades entre ellas 20 muros 
de contención, mejoramiento de vivienda, techo y otros, veredas, soleras clase B. 
Concejala Sra. Fancy Navea, estuve en reunión por el día de la mujer y leyeron esta carta, nosotros 
estábamos coordinando una reunión con SERVIU porque la problemática más grande que tienen es 
la vivienda, la otra es el canal que necesita ser limpiado, porque está siempre la preocupación de 
que llueva y se puede venir el agua para todas las viviendas. Además, quieren postular a un proyecto 
de veredas y un muro de contención, el director regional viene el día 29 y podríamos organizar una 
reunión y asistir todos los que quieran apoyar a la junta de vecinos. 
Concejala Sra. María Díaz, son varias cartas las que llegan de la junta de vecinos, sienten que sus 
problemas no tienen solución que son muchas sus dificultades pero debemos buscar la solución en 
particular de esta junta de vecinos, conversé con Don David por la limpieza del canal y me dijo que 
estaban buscando una cuadrilla de varones, pero no encontraban hombres para realizar este trabajo, 
le sugerí que podían ser mujeres las que lo limpien, me dirigí al canal saque fotos y me encontré con 
el señor Luis Henríquez, a quien quise denunciar porque tienen su caballo ahí y tapa la pasada del 
agua, el señor dijo que limpiaría y en dos días el limpió. Esta persona dijo que por el mínimo él podía 
limpiar el canal completo, le dije que ubicara al Don David y no sé si ya estará trabajando, a mí me 
preocupa que si llueve mucho las viviendas quedaran inundadas, solo quiero aclarar este tema 
porque se dice que fui yo la que gestiono la limpieza, pero no fui yo, fue el municipio que envió a un 
grupo de personas a limpiar el canal, yo hable pero otra era mi gestión, pero se llegó al mismo fin 
que era el de limpiar el canal, quería aclarar esto porque debe haber mucha gente que piensa que 
fui la gestora y es mejor aclararlo.  
Sr. Presidente ese canal es privado, se los comento por la orientación que ustedes les pueden dar 
a las personas, ese canal se hizo hace bastante tiempo con un plan de empleo. Lo que sucede es 
que en Illapel hemos tenido un vecino, el Señor Jorge Aracena, él ha vendido casi la totalidad de los 
terrenos, vendió el retazo de la Villa Choapa, el problema es pasado la Villa Choapa, tuve una 
cuadrilla de empleo, pero la información que se nos entrego fue que ese terreno no podía ser 
intervenido sin autorización del dueño, por lo tanto lo que se manifestó fue que el vendía ese pedazo 
de terreno del canal por lo tanto no se pudo seguir. La gente está temerosa por lo que pasó en el 
norte, lo que estamos gestionando con Don Jorge es que nos deje intervenir ahí, nosotros podemos 
pagar a alguien que realice el trabajo porque la municipalidad se puede hacer cargo, ahora si ustedes 
se dan cuenta todas las quebradas de la ciudad están intervenidas, la gente le carga todo a la 
municipalidad pero donde están los permisos de obras, las recepciones de obras, sobre todo en los 
sectores altos hay muchas tomas, he hablado con el SEREMI y hasta el momento no ha venido 
nadie, para concluir con el tema del canal está dentro de nuestras prioridades. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, se dice que el canal se hizo con los planes de empleo, 
ahora hay que hacerle ver a Don Jorge que si él no autoriza y algo sucede, él debe asumir su 
responsabilidad, esta es una obra ruidosa, es como lo que paso en el mauro, porque si algo sucede 
puede provocar un peligro para las personas, entonces no veo cual puede ser su negatividad para 
que se limpie el canal. 
Sr. Presidente, quiero aclarar que lo que informo, es lo que se me informó a mi hace años en el 
concejo municipal, cuando era concejal, personalmente no he hablado con él, no sé su postura hoy 
en día. 
Concejala Sra. María Díaz, para mí es un canal de aguas lluvias, el cierre está por arriba del canal 
y no queda dentro del cierre, como concejala preocupada igual que todos, debemos ver este 
problema se niegue o no este señor, particular o no particular ese canal, debemos tener un resguardo 
por lo que a la gente le puede suceder, ahora manos a la obra y a conversar con él y si se llega a 
negar que lo haga por escrito porque si llega a pasar algo será su culpa. 
Concejala Sra. Fancy Navea, cuando me hablaron a mí del canal  les dije que debían averiguar las 
condiciones del canal, si era privado, si tenía las características de canal. A mí me queda una duda 
por qué buscaremos al Señor para preguntar si podemos intervenir el canal y nosotros como 
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municipalidad poner los recursos, creo que nosotros no debemos poner los recursos para que este 
caballero arregle, si es de un privado el debería arreglar, por qué debemos invertir, creo que primero 
debemos clarificar la propiedad de este canal y después ver que el señor se haga responsable, 
porque si nosotros intervenimos lo haremos en una propiedad privada con recursos municipales, 
creo que aquí hay un descuido del caballero si la propiedad es de él. 
Sr. Presidente, no le demos más vuelta al tema y déjeme ver cómo soluciono este tema, porque 
mientras más analizamos no llegamos a nada, en la municipalidad hay muchas cosas que la ley no 
las estipula pero cuando es en beneficio de la gente nosotros lo hacemos de todas maneras, sé que 
ese canal es de propiedad privada, vamos a hablar con el Señor Aracena para ver cómo lo vamos a 
hacer. 
Concejal Sr. Hugo González,  creo que no se trata de hacerle la pega al privado, lo que estamos 
haciendo es proteger a la población que tenemos debajo del canal que es distinto, nosotros no le 
haremos la pega a él. Lo otro, a mí me preocupa la población El Peumo porque esta con mucha 
tierra porque han hecho entradas de vehículos y las maquina dejan toda la tierra suelta y si llueve 
se vendrá toda esa tierra hacia abajo y si se desborda el canal se llevara toda esa tierra. 
Sr. Presidente, se debe hablar nuevamente con el privado si nos permite esparcir esa tierra o 
sacarla de ahí, aunque el sacarla es un costo bastante alto, enviaremos a operaciones a revisar. 
 
5.- Modificación Presupuestaria N° 03-2015 Área Municipal. 
 
Nota: Se tratara en el punto N° 3 de la tabla. 
 
PUNTO 3.- Modificación Presupuestaria N° 3, Área Municipal, por un monto de M$19.424. 
Sr. David Araya Robledo, administrador, como se señaló en el concejo anterior se presentó que 
habían llegado los recursos correspondiente  a las 300 UF por el proceso de retiro de los funcionarios 
Sra. Zaida Dabed y Sr. Claudio Araya, por lo tanto se necesitaba modificar el presupuesto para poder 
cancelar aquello, inmediatamente adelantar que una vez ejecutado esto para el caso particular de la 
Sra. Zaida hay que complementar 100 UF más en una próxima sesión, porque la base son las 300 
UF que vienen de la SUBDERE pero adicionalmente a ella por tener un cargo directivo tienen una 
bonificación que autorizó el Sr. Alcalde a raíz de la presentación de un informe que el Alcalde validó 
ante la SUBDERE, requisito indispensable para que eso se ejecutara que el Sr. Alcalde validara un 
informe de ejecución que se realizó con la Sra. Zaida en su momento, por lo tanto eso va a proceder 
que la próxima semana lo agreguemos, modificar las 100 UF a la Sra. Zaida pero esto es 
íntegramente recursos que entran de la SUBDERE  y salen para pago.  
 
ACUERDO Nº 1 

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

Sesión, aprobar la Modificación Presupuestaria N° 03,  Área Municipal, por un monto de 
M$19.424. 

POR AUMENTO EN ÍTEMS DE INGRESOS:  
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115           DEUDORES PRESUPUESTARIOS   

  05         C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

    03       DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 19.424 

      
TOTAL 19.424 
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PARA AUMENTO ÍTEMS DE GASTOS: 
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215           ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..   

  23         C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   

    03       PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 19.424 

      
TOTAL 19.424 

 
 
PUNTO 4.- Reglamento Interno del Concejo Municipal.  
La Presentación realizada por el Director de Control Municipal, Sr. Víctor Vega y las 
modificaciones al reglamento realizadas durante la sesión por los integrantes del Concejo 
Municipal se incorporan a la presente acta y forman parte integral de la misma. 
 
 
ACUERDO Nº 2 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
sesión, modificar el horario de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal, quedando a las 
10:00 horas, y tendrán una duración de cuatro (4) horas. 
 
ACUERDO Nº 3 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
sesión, continuar tratando en una próxima sesión,  El Reglamento Interno del Funcionamiento 
y Organización del Honorable Concejo Municipal, desde el artículo 19 en adelante. 
 
 
PUNTO 5.- Entrega de informe cometido de servicio Sr. Alcalde y Concejales a la Provincia 
de San Juan, Argentina. 
 
Nota, se hace entrega del informe a cada concejal el que forma parte integral de la presente acta. 
 

 
PUNTO 6.- Varios 
 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Expone que llamó mucha gente comentado que un particular cobraba $ 15.000 para postular 
a los proyectos de SERCOTEC, esto se realizó en la casa de la cultura y la gente pensó que 
eran funcionarios de SERCOTEC y era un particular que cobraba esa cantidad para que 
postularan bien a los fondos. Solicito que se investigue esta situación  y por qué la casa de 
la cultura fue prestada para eso. 
 

b) Consulta cuánto se canceló por la participación de Iván Zamorano, porque me han dicho 
muchas cifras y me gustaría manejar esa información. 
 

c) Plantea que fue invitado a la radio y pide disculpas porque le consultaron por la cuenta 
pública y dije que estábamos atrasados y que todavía no teníamos  la información, posterior 
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a eso se me comunica que la información estaba en el casillero hace algunos días, si se da 
la posibilidad de disculparme por la radio igual lo hare porque fue un error mío, no de la 
municipalidad que estuvieran atrasados con la cuenta pública. 

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

a) Plantea que referente al proyecto de electrificación Los Perales, el año pasado tuvimos una 
reunión donde usted no estuvo y en su representación fue Don David, SECPLAN, es un 
proyecto en el cual todo el levantamiento técnico le correspondía a CONAFE y este ya se 
realizó, ahora CONAFE solicita que se realice la parte que corresponde al municipio que es 
el tema social para individualizar a los usuarios favorecidos, los dirigente se han acercado y 
hay una reunión pendiente, yo le solicito a usted que cuando esa reunión se realice, reunión 
que se coordinara con la Sra. Irma encargada de la electrificación rural, se invitara al GORE, 
usted, al diputado Lemus quien ha estado muy pendiente de este proyecto, espero que usted 
pueda asistir porque la gente está muy interesada, hay que darle la importancia que tiene 
este proyecto. 
Sr. Presidente, quiero informar a ustedes que las personas hace más de 20 años que 
quieren luz eléctrica, la gente de Los Perales trabajó, realizaron un aporte Los Perales y 
Céspedes, la luz llego hasta Céspedes y ellos quedaron en la segunda etapa hasta el día de 
hoy, me reuní la semana pasada con CONAFE y me dijeron que no había proyecto que no 
había nada y llegamos a un acuerdo. 
Concejala Sra. Fancy Navea, me parece muy raro que el Sr. Gustavo Loira que estuvo en 
la reunión junto a las personas que ven la parte técnica de Los Perales le diga que no hay 
proyecto, cuando al dirigente y a nosotros nos dijo que ellos cumplieron la etapa, toda la 
parte técnica incluso fueron dos veces para allá y los acompañé en una ocasión, me parece 
muy extraño que le den esa respuesta al dirigente estando presente. 
Sr. Presidente, aquí hay un mal entendido porque tirar ideas al aire es una cosa y tener un 
proyecto firmado es otra. 
Concejala Sra. Fancy Navea, pero Sr. Alcalde si usted sabe que falta su parte para que  
haya proyecto y eso lo sabe Don David Araya, SECPLAN que fueron para allá y mientras 
usted no cumpla con su parte, no tengan la voluntad de hacerlo no habrá proyecto, pero la 
parte de CONAFE esta lista porque se trabajó durante meses. 
Sr. Presidente, tráigame los planos firmados de hace 15 días atrás, a usted le digo lo que 
estoy haciendo, hable con este Señor y me dijo que no hay proyecto, llegamos al siguiente 
acuerdo le solicite que ellos nos aportaran con los planos y la topografía y lo van a comenzar 
a hacer, una vez que ellos realicen los estacados porque son visibles la gente se dará cuenta, 
le consulte cuánto se demoraba  y dijo que dos meses, ellos nos traerán el proyecto inclusive  
le pedí que en un mes me traiga el avance para nosotros como municipalidad hacer la otra 
parte del proyecto, usted tiene que valorar lo que el municipio puede hacer, el dirigente esta 
de testigo, ellos nos entregan los planos, la topografía en dos meses y con eso nosotros 
podemos comenzar a realizar el proyecto, incluso me invitaron a una reunión el día viernes y 
se les explico lo mismo al dirigente, una vez listo el proyecto el comienza a solicitar las platas. 
Concejala Sra. Fancy Navea, la parte técnica está hecha. 
Sr. Presidente, tráigame los planos y la topografía para comenzar inmediatamente el 
proyecto, en los últimos 6,7 u 8 años no se ha hecho ningún proyecto de electrificación rural. 
 

b) Plantea que aquí se han entregado los informes trimestrales de la parte financiera, pero 
desde que salió la nueva ley no se han entregado los informes de la solicitudes que se tienen 
que subir respecto a la página de transparencia por la ley 20.285, con eso no se ha cumplido.  
Solicito el informe trimestral de las solicitudes que se han hecho en virtud de la ley 20.285. 
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Concejala Sra. María Díaz, plantea como puntos varios los siguientes: 

a) Expone que hay un reclamo del internado DOR donde se hizo un sumario, lo que sucede es 
que este Señor no sé si se encuentra con vacaciones, con licencia, no sé en qué condiciones 
está, porque dejó con llave y no se puede operar como corresponde el internado, este es un 
reclamo y a mí no me corresponde ir a ver, por eso le informo a usted porque eso no puede 
suceder, además quiero saber en qué termino el sumario, cuál fue el veredicto. 
Sr. Presidente, en una sesión que no estuve se vieron los sumarios y estaba la de este 
señor, el fiscal Sr. Gustavo Barrios sugiere una sanción, que correspondía la desvinculación 
y fue lo que se hizo de acuerdo a la ley, por eso se dilató porque no es grato desvincular a 
una persona, al final aplicamos la ley y él tiene derecho a apelación y no lo ha hecho. 
Concejala Sra. María Díaz, no es justo que una persona por no estar no deje continuar el 
trabajo operativo, es doloroso y todo, pero debe haber alguien que fiscalice porque el 
internado debe funcionar igual como corresponde. 
Sr. Presidente, solicita se envíe nota al DAEM para que se preocupe de éste tema. 
 

b) Plantea que las personas de Las Cocineras le realizaron una consulta, que de igual manera 
llegara por escrito porque es lo que corresponde, señalan que las personas cuando se 
enferman van a la Colonia y si no a Cárcamo, ellos solicitan si su atención en algunas 
ocasiones puede ser en el CESFAM de la Villa, porque vienen al hospital y les dicen que no 
les corresponde. 
Sr. Presidente, este es un tema serio, me he preocupado bastante de la salud, el tema aquí 
es la derivación, si en la posta lo derivan para que lo vea un médico lo deriva al hospital y lo 
deben atender, en caso de que no sea así, no lo pudieron atender en la posta si lo pueden 
atender en CESFAM. 
Concejala  Sra. María Díaz, hay casos puntuales que los puede ver el CESFAM, pero me 
queda claro que pasando los conductos regulares se pueden ir al CESFAM. 
 

c) Expone que el año pasado cuando usted dio la cuenta pública, no sé si la Sra. Priscila tiene 
la ley, pero esa cuenta pública es un concejo extraordinario, si es así nosotros debemos estar 
ahí como concejo y usted abrir la sesión, quiero que aclare esto porque nosotros también 
debemos estar hay como concejales en una mesa, pero no podemos estar como público. 
Sr. Presidente, si es una sesión la cuenta pública, la otra que doy es la cuenta de gestión. 
En esta yo toco la campana y abro la sesión. 
 

Sr. Presidente, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Sr. Eduardo  Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas (S), cumpliendo 
con la ley de compras es preciso someter a la aprobación del concejo la adjudicación de la 
licitación por amplificación del municipio, dado que tienen la posibilidad de superar las 500 
UTM en el periodo que se está licitando, dentro de las personas que se presentaron y 
empresas está el Sr. Williams Gajardo Collo, quien fue rechazado por no presentar  el valor 
de sus productos, Sr. Mario Allende Olguín, rechazado porque los adjuntos no fueron 
firmados por el proponente y se aceptaron ofertas del Sr. Héctor Aliro Cortes, Sr. Héctor 
Navea Palma y  Sr. Roger Gutiérrez Montenegro, según la evaluación y los criterios de 
evaluación tanto el precio promedio de la oferta, la oferta económica, la oferta técnica y la 
experiencia, en primera opción está el Sr. Héctor Cortes y también el Sr. Roger Gutiérrez, se 
estarían adjudicando la licitación por eso pido su aprobación. 
Concejala Sra. María Díaz, nos podría explicar de qué se trata el servicio de amplificación 
y otros, el otro de qué se trata, la amplificación son los eventos, las luces y el otros? 
Sr. Eduardo Carvajal Carreño, DAF (S), podría ser una pantalla led, que está dentro del 
mismo servicio, la música ambiental. 
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Concejal Sr. Eduardo Gonzales Dabed, consulta si dos personas sacaron el mismo puntaje 
por qué se da la prioridad a uno y no al otro. 
Sr. Eduardo Carvajal Carreño, DAF (S), la experiencia que han tenido en otros trabajos 
con nosotros, la comisión evaluadora tomo los últimos 5 años de experiencia con el servicio, 
pero están siendo considerados los dos porque si tenemos dos eventos podemos ocupar 
ambas, si elegimos solo a uno nos quedaremos sin que otra empresa nos pueda prestar el 
servicio. 
 Concejala Sra. María Díaz, esto quiere decir que en un evento grande no se contrataran 
externos, solo serán ellos dos. 
Sr. Presidente, el problema resulta cuando un grupo exige en su ficha técnica una cantidad 
importante de cosas, ellos recurren a otras empresas, ellos responden por todo eso. 
Concejal Sr. Ricardo  Castillo, estoy de acuerdo que estén los dos porque son locales y 
creo que son los mejores. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, uno no puede hacer la comparación y no se puede 
hacer las consultas, no puedo revisar a cabalidad los antecedentes para votar, por lo que se 
abstiene por este motivo. 
Concejala Sra. María Díaz, aprueba con la observación de  contar antes con los documentos 
para su revisión y análisis. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, aprueba con la misma observación señalada por la Concejala 
María.  
 

ACUERDO Nº 4 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por mayoría de los Concejales asistentes a la 
sesión, con la abstención del Concejal Sr. Eduardo González Dabed, la adjudicación  de la 
licitación Convenio Suministro “Servicio de Arriendo de Amplificación, Iluminación y otros”, 
ID 3512-12-LE15, a don  Héctor Aliro Cortés Cortés , Rut N° 6.854.364-9 y a don Roger Eduardo 
Gutiérrez Montenegro, Rut N° 9.599.220-K, por un plazo de 12 meses a contar de la fecha de 
adjudicación. 

 
 
 

Se puso término a la sesión, siendo las 14:46 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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