
 

 

 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 87 
 
En Illapel, a 28 de abril de 2015, siendo las 10:08 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 87, del Concejo Municipal.  
 
Preside la Sesión: Sr. Alcalde Don Denis Cortés Vargas.  

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

 Funcionarios Municipales: Sr. Héctor San Martin, Jefe Gabinete; Sr. Víctor Vega Astudillo, 
Encargado Control Interno, Sr. David Araya Robledo, Administrador, Sr. Flaviano Aguilera Caspex, 
Asesor Jurídico, Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas (s), Srta. 
Viviana Díaz, Encargada Relaciones Publicas, Sr. Rene Leyton, Encargado de Operaciones, Sr 
Milenko Avalos Villalonga, SECPLAN, Srta. Emilia López, Departamento de Finanzas, Srta. 
Jennifer Pinto, funcionaria DIDECO, Sra. Maria Olga Rojas Herrera, DIDECO. 

Otros Asistentes: Sr. Claudio García, Presidente Junta de Vecinos Las Cocineras, Sr. Humberto 
Ortega, Fundo La Aguada, Sr. Arsenio Madrid, Junta de Vecinos María Elena. 

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° 84, de fecha 24 de Marzo de 2015. 
02. Correspondencia 
03. Programa de Transferencia a Personas Jurídicas 
04. Aprobación para contratar sobre 500 UTM licitación para la compra de alimentos 
perecibles, no perecibles, abarrotes y otros. 
05. Entrega de Informe Trimestral de Avance de Ejecución Presupuestaria Municipal y 
Servicios Traspasados de educación y Salud. 
06.  Varios. 

 
Se deja constancia que siendo las 10:09 horas, se incorpora a la sesión la Concejala Sra. 
Fancy Navea Morales. 
 
 
PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA N° 84. 
Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 84, de fecha 10 de 
Marzo de 2015. 
La aprobación queda pendiente para el próximo concejo. 
 
PUNTO 2.- CORRESPONDENCIA. 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
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1.-  Sra. Pabla Guerra Vega, solicita materiales para construir, ya que ella y su esposo se 
encuentran sin trabajo. 
Sr. Presidente, solicita derivar nota a social para su evaluación e informe. 
 
2.- Sra. Camila Yordana Guerra Guerra, solicita seis planchas de internit, para construir una pieza 
debido a que se encuentra de allegada en la casa de sus suegros con su hija.   
Sr. Presidente, solicita derivar nota a social para su evaluación e informe. 
 
Se deja constancia que siendo las 10:12 horas, se incorpora a la sesión el Concejal Sr. Juan 
Dabed Tozo. 
 
3.-  Sr. Ángelo Montaño Espejo, director (P y T) SERVIU Región de Coquimbo, Ord. N° 1895, con 
fecha 20 de abril, reitera la consulta realizada por medio del Ord. N° 6103 de 04 de diciembre de 
2014, donde solicita que previo a la autorización del MINVU (actualmente en trámite) es necesario 
contar con el acuerdo del Concejo Municipal aprobando dicha venta directa a la Iglesia Adventista 
del séptimo día de Illapel. 
Concejala Sr. Eduardo González Dabed, lo que entiendo es que estos eran terrenos municipales 
que fueron donados o cedidos al SERVIU para que ellos construyeran, ya lo hicieron y ellos 
requieren hoy que nosotros aprobemos la compra venta, es una formalidad para que demos la 
aprobación para utilizar los terrenos en otros fines que ya no son los de un comienzo, porque el 
terreno fue donado para construir viviendas sociales y como quedo un retazo en ese lugar se 
construirá la Iglesia Adventista. 
Sr. Presidente, este tema lo vio Don Víctor. Aprovecho la instancia para presentarles al Asesor 
Jurídico, Sr. Flaviano Aguilera, le solicite que estuviera presente para que esté al tanto. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Encargado Unidad de Control, esta situación es un tanto engorrosa 
ya que la Iglesia Adventista según los antecedentes que manejaba obras ya está construyendo y 
de acuerdo al oficio el director del SERVIU solicita al municipio su autorización para que ellos 
mediante venta directa pudieran transferir un retazo de terreno que quedo del loteo denominado 
Illapel, que fue donado por la municipalidad con el objeto de construir viviendas habitacionales por 
lo tanto necesitan acuerdo del concejo para autorizar al SERVIU, ya que esta donación fue con 
fines específicos, entonces ahora nos llega este oficio reiterando la solicitud que es elemental para 
realizar esta venta directa, cuyos beneficios los recibirá el SERVIU. 
Concejala Sra. Maria Díaz, el municipio dono el terreno al SERVIU para construir viviendas 
sociales de ahí queda este retazo, cuando se construyó la sede social este terreno se dono a la 
Junta de Vecinos o lo compro, además por qué SERVIU le va a vender a la Iglesia si somos 
nosotros los que debemos decidir y quiero que me aclaren una duda, por qué ahí no se construyó 
una casa. 
Sr. Presidente, porque debe ser equipamiento o áreas verdes, pero ahora el SERVIU decidió 
vender y ellos lo pueden hacer. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Encargado Unidad de Control,  el paño que la municipalidad dono al 
SERVIU fue con fines habitacionales y de este paño total SERVIU loteo, cuando se lotea esto es 
por la ordenanza general de urbanismo y construcción, estas son administradas por el municipio, 
pero todas las áreas verdes, los demás lotes los administra el SERVIU, esto lo pueden entregar a 
la municipalidad si ellos quisieran pero están solicitando esto para venderlo a la Iglesia Adventista 
porque talvez cumplen con los requisitos legales y para eso necesitan de su autorización porque 
ellos ahí solo podían construir viviendas. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, la donación fue con un fin determinado y especifico, cuando 
estas donaciones no cumplen con el objetivo, el donante puede solicitar la revocación de la 
solicitud, si no revocamos es porque el fin ya se cumplió y ellos lo señalan de igual manera que se 
cumplió el fin con el que se cedió, ahora encuentro lógico que si ellos van a vender, mejor nos 
seden ese retazo o que nosotros los autorizamos, pero el dinero que se pague se divida en dos y 
nos den la parte que nos corresponde.     
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Sr. Presidente, Concejal Juan Dabed creo que seria bueno plantearles eso al SERVIU porque 
tiene sustento legal lo que esta diciendo, por ultimo para despejar las dudas. 
Concejala Sra. Fancy Navea, acabo de habla con Samuel porque ellos estaban esperando esta 
sesión para seguir construyendo y creo que esto es un mero tramite, si ellos ya decidieron 
comprar, no podemos pasar este terreno a ningún servicio público, porque las instituciones que 
tienen ellos no son receptoras de los beneficios del estado, por eso deben comprar, ellos ya 
comenzaron a construir y tienen avanzados varios tramites para tener el terreno. 
Sr. Presidente, todos tenemos clara su situación y como van avanzando, estamos analizando este 
tema y usted se pone a hacer gestiones que complican al resto del concejo, usted cree que con 
eso que hace los ayuda, no al contrario los perjudica, no debió haber llamado. 
Concejala Sra. Fancy Navea, usted no tergiverse las cosas, porque llame para saber si ellos 
estaban al tanto de este tramite, usted cada vez que yo hablo comienza a tergiversar todo o a 
inventar, lo único que hice fue llamar para que el dirigente me aclarara si sabía o no de este 
tramite. 
Sr. Presidente, ese es un tema nuestro con el servicio, también he ayudado a Samuel, pero el 
tema aquí es darle respuesta al SERVIU y el concejo es soberano de tomar cualquier decisión. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, entiendo los puntos de la concejala porque en este caso 
lo mas rápido es autorizar para que el servicio venda, sin embargo nosotros estamos aquí para 
velar por los intereses de la municipalidad no del SERVIU, lo que dice el Concejal Juan Dabed es 
por qué va a ganar el SERVIU por unos terrenos que donamos nosotros, eso es lo que hoy esta en 
discusión, porque todos queremos que a la Iglesia le salga luego el terreno, pero nosotros 
debemos velar por los intereses municipales. 
Concejal Sr. Hugo González Dabed, concuerdo con la opinión del concejal Juan Dabed, porque 
este es un tema del municipio, nosotros somos soberanos para decidir, creo que algunas veces los 
entrampamos en cosas que no son razonables, creo que cada uno de los concejales debemos 
tomar responsabilidad, no se puede llamar a la persona involucrada por el tema que estamos 
tratando, eso no se debe hacer en el concejo y estoy de acuerdo en que ese dinero retorne al 
municipio. 
Sr. Presidente, creo que lo que se está haciendo está bien, lo que ellos quieren es asegurar que 
esto salga, ahora el tema que salio aquí en la mesa es el tema de las platas, ese tema va a 
demorar un poco pero eso no significa que la obra va a quedar detenida, miremos las cosas con 
altura de mira porque nadie ha pensado en poner obstáculo al proyecto. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, concuerdo con el concejal Juan Dabed y con respecto a la 
Concejala Sra. Fancy espero que esto no se repita, porque estos son temas del concejo, por eso 
esta jurídico para explicarnos y siento que quedamos en desmedro de usted, llamó al presidente 
para quedar bien y este es un problema del concejo, esto que paso hoy no es primera vez que 
sucede. 
Concejala Sra. Fancy Navea, usted abogado sabia que ellos habían pagado el terreno, esa 
información la saqué de la llamada que realice y solo llame para consultar si ellos sabían de este 
trámite, entonces ahora debemos solicitar ese dinero al SERVIU. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Encargado Unidad de Control,  lo que podemos hacer con este dato 
es instruir que el SERVIU actuó con efecto retroactivo porque pacto la venta, recibió el dinero y 
luego se dieron cuenta que debía pasar primero por el concejo, dentro de todo este es un 
problema que hay dentro del SERVIU y nosotros debemos consultar porque pactaron sin la 
autorización del concejo. 
Sr. Presidente, se lo dejo a jurídico para que averigüe bien todo el tema del pago y me sumo a lo 
que dice el concejal Sr. Juan Dabed que el dinero es del municipio. 
 
4.- Claudio García Schlie, Junta de Vecinos Las Cocineras, informa que por gestiones y diligencias 
de la directiva, sacaron adelante con la Dirección de Vialidad la anhelada pavimentación del tramo 
de Las Cocineras Altas, ya es una realidad el pavimento que se materializara en el mes de mayo, 
si bien es un gran progreso para nuestro sector, también lo es el de las velocidades de 



 
 

PÁGINA 4 DE 16 
- SESIÓN ORDINARIA Nº 87 

desplazamiento de los vehículos, que van a aumentar quedando peligroso, por lo que el proyecto 
viene acompañado de varias mejoras que incluyen lomos de toros para reducir la velocidad y un 
prerrequisito para instalar el lomo de toro es que haya iluminación donde éste se instale, cosa que 
estamos en déficit en el sector. Además, solicitan la entrega de contenedores de basura para el 
sector ya que solo cuentan con tambores. También hacen el alcance que no tienen estación 
médico rural para atender a la gente y deben concurrir a La Colonia o en Cárcamo que dicho sea 
de paso nos queda mucho mas lejos que ir al CESFAM de la Villa San Rafael, solicitan al Alcalde y 
al Concejo que les permita atenderse en el CESFAM, dándoles prioridad por ser del sector rural, 
Solicitan también la disposición del municipio para el uso del camión pluma para el corte de 
eucaliptos a orilla del camino que amenazan con el corte del tendido eléctrico y son peligrosos 
para los transeúntes y para los vehículos. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, el tema de los lomos de toro es complejo, talvez se 
pueda generar otra solución y explicarles cómo es el tema para poner un lomo de toro, porque no 
es simple. El tema de los contenedores en algunos lugares la función ha sido otra, pero es 
necesario explicarles en la carta por qué el municipio dejó de instalarlos, el tema de los perros 
vagos va relacionado con la basura y es por el sector, porque dejan en esos lugares los perros 
abandonados y los perros constituyen un problema de salud y de seguridad para los vecinos. Es 
necesario decirles que la atención en el CESFAM se creó para la población rural y si ellos señalan 
que les queda más cerca y consultan por atención primaria no habría problema en la atención.  El 
tema del camión pluma por la poda de árboles es más rápido, porque muchas veces nos ha venido 
a decir carabineros que debemos podar, pero hay que aclararles estos puntos a los dirigentes en la 
carta.  
Concejala Sra. Maria Díaz, el concejo pasado yo como comisión de salud plantee algo y creo que 
dentro del seminario se van a ver y les daremos solución, como comisión ciudadana usted ya 
implementó la política con el camión para que se le de aviso al departamento encargado que 
realicen el trabajo para la junta de vecinos Las Cocineras, ellos además solicitan luminarias donde 
van a poner los lomo de toro y exigen luz. Estoy de acuerdo que actúen los departamentos 
involucrados. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, de los cinco temas todo son importantes, la atención en el 
CESFAM usted puede gestionarla, el tema de los lomos de toro es complicado deberían hablar con 
vialidad para ver qué se puede hacer o de qué otra forma solucionar el problema, porque  en todas 
partes está el problema de la velocidad y hay que hablar bien con vialidad porque no permiten 
lomos de toro en los caminos rurales. 
Concejal Sr. Hugo González, creo que hay algunas soluciones como la atención en el CESFAM, 
el tema de los lomos de toro no están permitidos, este tema va por otro lado. 
Concejala Sra. Fancy Navea, voy a coincidir en el tema del lomo de toro, porque no es llegar y 
ponerlo, se requieren muchos más estudios, no lo podemos llegar y hacer, el tema de la salud y las 
luminarias si tiene solución del concejo y de la buena voluntad, esas son cosas que nos competen 
aquí, además creo que se debería ver el tema de la locomoción para la atención de los crónicos y 
del adulto mayor. 
Sr. Claudio García, soy el presidente de la junta de vecinos y vialidad es el que restringe la 
decisión de los lomo de toro y este es un camino secundario no uno principal, entonces ellos van a 
poner los lomos de toro, no los va a poner el municipio, lo que solicitamos es que esté iluminado 
por lo menos en algunos puntos estratégicos. 
Sr. Presidente, nosotros como municipalidad y con el ministerio de obras públicas, hemos salido 
beneficiados con el tema de los caminos, porque esos caminos los priorizamos con el MOP para 
que se potenciarán esos sectores, por el tema inmobiliario está el camino de Las Cocineras, de las 
Cañas de Michio, Huintil Norte, ahora se le pondrá una capa asfáltica que dura dos años y el MOP 
le realizará la mantención, posteriormente viene la segunda etapa desde Pintacura hasta 
Limahuida. Implementamos el tema de las luminarias, porque nos quedó un remanente entonces 
estamos pidiendo el cambio de ítem porque el camión es de nosotros y el eléctrico también, con 
ese dinero solicitamos comprar cien luminarias y ahí están considerados ustedes, porque está 
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contemplado hacer algo importante en su sector, lo que si debo coordinarme con vialidad porque si 
ellos lo van a hacer que pongan los lomos de toro donde estén los postes. Es verdad lo que 
señalan los concejales y de los seis años que llevo de alcalde no se han construido ningún lomo de 
toro, lo que más marcado me dejo es que cuando se realizó la demarcación de calles me llamo el 
director regional manifestando su malestar y dio órdenes de que fueran a borrar los pasos 
peatonales, lo que vialidad no quiere es que si hay algún accidente al no haber señalización ellos 
no tienen ninguna responsabilidad, es más para hacer un lomo de toro se debe hacer un estudio 
incluso con carabineros, pero nosotros solicitaremos la información a vialidad.  
Concejala Sra. María Díaz, para aportar es vialidad quienes se hacen cargo de los lomo de toro y 
si ellos tomaron la responsabilidad, nosotros debemos hacernos cargo de las luminarias. 
Sr. Claudio García, el Sr. Manuel Rojas nos ofreció los lomo de toro, no es algo nuestro y los 
pondremos donde estén los postes y con respecto a los contenedores, lo que quise decir es 
canastos de basura. 
Sr. Presidente, los canastos los hicimos con el politécnico, nosotros le compramos los materiales 
y ellos los realizan. Con el tema de las emergencias las atienden, pero vamos a coordinar el tema 
del traslado porque las diálisis nos tienen ocupados los furgones, pero buscaremos la forma de 
hacer el acercamiento, pero si podemos realizar rondas nos coordinaremos con el departamento 
de salud. El tema del camión pluma esta sujeto a disponibilidad, esta nota la enviaremos a 
operaciones para que la ingresen a la calendarización.  Con respecto a los lomo de toro vialidad no 
tenía contemplado poner lomos de toro pero el tema de las luminarias se pondrán 
independientemente de los lomos de toro. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, cuenten con el apoyo de nosotros y cuando se realice la reunión 
con vialidad tocaremos este tema, para dar respuestas claras y para que sea una sola versión. 
   
5.- Memorándum N° 150, de fecha 23 de abril, Jefa del Departamento Social, Srta. Esley Álvarez 
Valencia, acusando recibo de los siguientes memorándum N° 224, informa que se realizó 
evaluación social a la petición de la Sra. Carolina Guerra García, aprobando un aporte por 
$119.000, cabe destacar que se realizó el compromiso con la solicitante que no podrá pedir ayuda 
dentro de 5 a 6 meses. Memorándum 42, informa que se evaluó la petición de la Sra. Fabiola 
Alfaro Vega, quien solicita apoyo para su hija para que pueda seguir estudiando, concluyendo que 
amerita ayuda, por lo tanto se le entregará mensualmente $ 25.000 desde el mes de abril hasta el 
mes de julio del año en curso, con el compromiso que el segundo semestre se evaluara de 
acuerdo a las notas de la solicitante. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, encuentro muy buena iniciativa de la Jefa del 
Departamento Social de informarnos en qué queda cada caso derivado a su departamento. 
 
 
PUNTO 3.- Programa de Transferencia a Personas Jurídicas. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador,  en el ánimo de normalizar y viendo cada una de las 
cuentas se hace necesario realizar las transferencias que hacemos al sector privado, en particular 
con ayudas directas y apoyo a organizaciones, para ello se propone hacer una distribución de los 
tipos de aportes que a nosotros nos solicitan y que después se entregan, entendiendo que 
tenemos un presupuesto anual de M$ 30.000 y la incidencia que tenemos con respecto a las 
solicitudes de las distintas organizaciones que también se han dado derivadas del mismo concejo, 
dan cuenta que tenemos una mayor incidencia en las organizaciones comunitarias con un 70%, 
que las deportivas con un 30% y se propone una distribución por la entrega de premios, beneficios 
y locomoción, para darle un marco a ese programa, se propone darle una distribución a estos ítem 
desarrollados de la siguiente manera para cubrir cada uno de ellos M$ 9.000 para las 
organizaciones deportivas, M$ 21.000 para organizaciones comunitarias, la distribución en 
porcentaje son 10% en premios, 20% beneficencia, 40% movilización, 30% en otras actividades 
que se financiaran a través de este apoyo, recuerdo que esto es de la cuenta de gastos 2401, 
correspondiente a transferencias corrientes a organizaciones. 
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Sr. Presidente, esto lo solicitó nuestro control interno para poder agilizar la ayuda. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, la ley orgánica constitucional de municipalidades pone 
como imperativo que todo aporte debe pasar por el concejo municipal, cosa que hasta el momento 
no se había hecho, imagino que esta es una forma de distribuir estos aportes y no de quitarle al 
concejo la facultad de que los aportes pasen para saber cada aporte en particular,  o con esto los 
aportes ya no van a pasar por el concejo, porque si fuera así es una forma de evadir la ley, sino si 
es una forma de distribuirlos estructurando los aportes, me parece bastante razonable, pero si no 
yo soy de la idea como lo dice la ley que los aportes deben pasar por el concejo para saber a qué 
institución y qué montos se están aportando. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, cada aporte debe ser rendido, nosotros teniendo un 
monto presupuestado y de acuerdo a las derivaciones, la idea es asignar una distribución para 
tener un marco para autorizar y que cuando se  hace efectivo quienes son las organizaciones que 
serán las receptoras de estos aportes, se efectúa a través de la rendición, de lo contrario o 
dejamos de hacerlo o tendríamos que pasar y que cada uno tenga su circuito por el concejo. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, es lo que indica la ley. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, la ley efectivamente indica eso, pero no sabemos la 
cantidad de solicitudes que ingresan o que vengan de aquí mismo del concejo. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, cómo se canalizan las ayudas sociales particulares si 
aquí las estamos dividiendo en organizaciones comunitarias o deportivas, las ayudas particulares 
las deben realizar mediante una organización. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, un particular o personas individuales pasa por ítem de 
asistencia social, cuando involucra alguna organización comunitaria funcional efectivamente ahí 
debe pasar por la aprobación del concejo, hay un marco que esta propuesto de funcionamiento 
para la operatividad de este trabajo. 
Sr. Presidente, obviamente el Concejal tiene la razón ante la ley, pero queremos agilizar la ayuda 
porque hay solicitudes que llegan muy encima y concejo hay una vez a la semana y si no hay en la 
semana son casi quince días que la gente debe esperar. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, no se puede dejar un ítem para esos casos 
extraordinarios que ustedes mencionan porque si no, nos quitan una de las pocas facultades que 
tenemos. 
Sr. Presidente, entiendo la lógica y lo comprendo, pero cómo podemos hacer eso, es una buena 
forma pero cómo lo realizamos. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, hay un ítem de beneficencia que son directo, porque 
cuando fallece una persona no tiene tiempo de espera y más o menos la incidencia que tenemos 
son de esos montos que tenemos ahí, también se da el caso de una proporción de los premios, 
porque hay muchos bingos solidarios, por lo tanto ya entre beneficencia y premios esta el 30%, tal 
vez el tema de movilización es un tema que puede requerir mayor programa para desarrollar un 
viaje, la gente debería solicitarlo con anticipación, a diferencia que sea un traslado por funeral que 
es más crítico. 
Concejala Sra. María Díaz, hay casos de beneficencia que no pueden esperar, pero aquí dice 
beneficencia deportiva, no sabemos a qué beneficencia se refiere, al igual que en las beneficencia 
de las organizaciones sociales nosotros no sabemos qué actividades son, como concejales 
quedamos nulos en todo, porque cuando la gente nos pide premio, les damos de nuestro bolsillo, 
ellos creen que nosotros tenemos un ítem  y no lo tenemos, la gente nos dice el Alcalde nos dio 
este premio y ustedes también deben darnos, nosotros le decimos que no fue el Alcalde, les 
decimos que fue el municipio, los premios deberían decir el concejo municipal aporta y ahí nos 
ahorraríamos de estar dando tanto premio, que son muchos y no nos alcanza, deberíamos buscar 
la forma que ante la opinión publica tuviéramos alguna participación, nosotros apoyamos, 
aprobamos millones de pesos, trabajamos todos los días, atendemos público, salimos a terreno, 
realizamos muchas cosas pero lamentablemente para el común de las personas nos dicen tantas 
cosas y no nos podemos defender y para estas cosas que podemos aparecer no tenemos 



 
 

PÁGINA 7 DE 16 
- SESIÓN ORDINARIA Nº 87 

facultades y no somos tomados en cuenta, porque debería decir el concejo municipal y muchas 
veces aparece el alcalde y su equipo y en el equipo del alcalde nosotros no nos encontramos.  
Es muy poca plata para todas las necesidades y no podemos discutir en base a miserias porque 
no alcanza la plata para tantas cosas, debemos analizar cómo distribuir esta miseria que nos toca 
porque son tantas personas que debemos ayudar y muy poco los recursos, aunque ahora tenemos 
un poco más por el permiso de circulación y por ultimo solicito más participación de parte de 
nosotros para que al menos nos den las gracias como concejales. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, en lo que es beneficencia día a día están llegando más personas 
para ayudar por el tema de las enfermedades, estoy de acuerdo en cuanto a la , no es factible 
esperar quince días porque a veces ocurren cosas en la misma semana o a veces hay cosas 
urgentes, además comparto lo dicho por la Concejala Sra. María Díaz, que hubiera alguna 
flexibilidad para los concejales porque los premios son artos y no contamos con recursos del 
municipio para eso, solicito flexibilidad con el tema, debería haber un fondo destinado para eso y 
un registro de las personas que se ayudan porque hay personas que vienen a todos los 
concejales, se debe llevar un registro para ayudar a quien más lo necesita. 
Concejal Sr. Hugo González,  creo que esto nos da un margen, el municipio tiene M$30 para 
ayudar, estoy de acuerdo con que a veces hay cosas urgentes que se deben solucionar porque no 
hay tiempo, pero solicito que se nos informe cuánto es lo que va quedando para saber nosotros 
hasta donde dar ayuda social y dar a conocer cómo se entrega esta ayuda y a quienes se les 
entrego. 
Sr. Presidente, esto se puede hacer mensualmente pero tienen que considerar que hay cosas que 
necesariamente van a llegar y que esto es solo para emergencia, lo que se está tratando de hacer 
es facilitar y agilizar el tema de la emergencia. En cuanto a los premios debemos organizar el tema 
porque están recién comenzando a solicitar, en septiembre y diciembre es peor y van a seguir 
llegando cosas aquí. 
Concejala Sra. Fancy Navea, estas presentaciones así son las que nos pone a nosotros entre la 
espada y la pared, porque la parte de nosotros es ayudar a la gente, en el ámbito social no nos 
negaremos, pero cuando se presentan así de esta forma y no cumplen con un requerimiento  claro, 
específico y desglosado como tiene que ser, nos pone entre la espada y la pared diremos que si 
igual por la parte social, pero solicito que sea más específico, más claro para que sea un voto con 
toda la confianza, porque así quedamos en el aire, nosotros merecemos saber en qué se está 
ocupando así como lo dice la ley nosotros manejemos esa información, esta vez voy aprobar pero 
esta clarificado que no lo vuelvo hacer, lo hago porque sé que va en ayuda social. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, me voy abstener porque creo que la forma buscada no 
es completamente legal tengo mis dudas. 
Concejala Sra. María Díaz, di mi opinión y creo que hay que modificar el tema de los premios, lo 
aportes deben de ser por el concejo municipal y aquí estamos aprobando algo en general, de esa 
manera no apruebo. 
Concejala Sra. Fancy Navea, jurídico que nos dice, si es la forma correcta. 
Sr. Flaviano Aguilera, Asesor Jurídico, la ley en general no dice como señalar un papel o como 
debe firmar, pero si debe decir un mínimo de requisitos cuáles son los montos, los ítem, si bien es 
cierto se debe realizar más detalles, lo importante de todo esto es el fin más que el medio o la 
modalidad. 
 
 
ACUERDO Nº 1 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por mayoría, con la abstención del concejal Sr. 
Eduardo Gonzalez Dabed y el rechazo de la Concejala Sra. Maria Díaz Vega, aprobar 
“Programa  de Transferencias a Personas Jurídicas”, por un  Presupuesto Disponible Anual 
de $30.000.000, que se detalla: 
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 Organizaciones Deportivas 30% 
Organizaciones 
Comunitarias 70% 

 Ppto Disponible Anual $ 9.000.000 Ppto Disponible Anual $ 21.000.000 

 Aportes 
Asignación 

Anual  Aportes 
Asignación 

Anual 

10% Premios $ 900.000 Premios $ 2.100.000 

           

20% Beneficencia $ 1.800.000 Beneficencia $ 4.200.000 

           

40% Movilización $ 3.600.000 Movilización $ 8.400.000 

           

30% Actividades  $ 2.700.000 Actividades  $ 6.300.000 

 
 
PUNTO 4.- Aprobación para contratar sobre 500 UTM licitación para la compra de alimentos 
perecibles y no perecibles, abarrotes y otros.  
Sr. Presidente, esto se realiza para la ayuda social y por precaución del equipo de finanzas, ellos 
creen que pueden superar las 500 UTM. 
Sr. David Araya Robledo, de acuerdo a la ley orgánica  para celebrar contratos por  sobre las 500 
UTM se debe pedir la autorización al concejo, este ejercicio también sirve para evidenciar que 
hubo un proceso licitatorio, se conozca y tome conocimiento de aquello el concejo municipal, en 
ese tenor de acuerdo a nuestro presupuesto anual es probable, aun no sucede, eso depende de la 
dinámica de nuestro departamento social porque se ayuda a las personas naturales, se autoriza 
gastos de alimentos por sobre las 500 UTM, ante esa posibilidad es mejor sancionar a este 
proveedor que es el único oferente. 
Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Jefe de Finanzas (S), en este caso es un solo oferente y es por la 
posibilidad de sobrepasar las 500 UTM para la compra de alimentos perecibles y no perecibles, 
hay una sola persona que se interesó aquí en Illapel, se hace entrega del informe razonado de la 
licitación. 
Concejala Sra. Fancy Navea, consulta si hay una familiar de la postulante trabajando en el 
municipio. 
Sr. David Araya Robledo, responde que al menos de planta y contrata no está trabando, al 
parecer trabaja en un programa. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, tal vez podríamos mejorar la publicidad de las 
licitaciones, aunque los responsables son las personas que van a postular a la licitación. 
Concejala Sra. María Díaz, estos abarrotes son para entrega a personas de escasos recursos y 
los alimentos que aparecen aquí son lo que las personas tiene o necesitan, porque los alimentos 
deberían ser los de primera necesidad y acá hay más productos ofertados. 
Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Jefe de Finanzas (S), la ayuda social habla de un aporte, ejemplo 
$ 25.000 para alimentos no perecibles y útiles de aseo, ellos van al negocio y eligen. 
Concejal Sr. Hugo González, hay muchos mineros que les entregaban los abarrotes ahí y no 
tengo muy buenas referencias, por eso les hago este alcance. 
Concejala Sra. Fancy Navea, de verdad el negocio es pequeño, los objetivos que hemos 
planteado en materia de emprendimiento local, creo que es bueno entregar la confianza a una 
persona que quiere emprender y tal vez él tiene sus ahorros para comenzar a crecer y quien dice 
que el día de mañana no tendremos otra distribuidora, por eso les doy mi voto de confianza. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, estoy de acuerdo con que esta familia que está emprendiendo y si 
tuviéramos ese problema como los mineros para eso está el equipo de trabajo que debe fiscalizar 
para que se cumpla con lo que dice el contrato. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, aquí nos guste o no es el único oferente que hay y rechazarlo sin 
una razón fundada es para ganarnos una demanda, si ofertó es porque tiene las condiciones para 
cumplir con la municipalidad, básicamente no hay más alternativa. 
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Sr. Presidente, hemos tratado de mejorar y el equipo ha hecho un esfuerzo para cumplir con los 
pagos. 
Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Jefe de Finanzas (S), las empresas que estaban el año pasado 
eran San Juan, Victoria y en el mes de noviembre dejaron de proveernos dado que ellos querían 
capital más rápido y nosotros no pudimos sacar sus solicitudes. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, cuando hablamos de capital más rápido es casi al 
contado, la ley de compra dice que el mínimo y máximo son treinta días. 
 
ACUERDO Nº 2 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, contratar  sobre 500 UTM, 
licitación para la compra de alimentos perecibles y no perecibles, abarrotes y otros, ID 3512-
16-LE 15, a la oferente Karol Nolly Orrego Cruz, Rut N° 13.749.322-5. 
 
 
PUNTO 5.- Entrega de Informa Trimestral de Avance de Ejecución Presupuestaria Municipal 
y Servicios Traspasados de educación y Salud. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Encargado de Control, hubiera preferido realizar una sesión 
reservada porque es bastante poco lo que puedo aportar en el informe trimestral, ya que me base 
y  fue absoluta colaboración de Srta. Emilia López quien tuvo la amabilidad de hacer este informe 
que se está presentando. Tiene algunos comentarios de todo lo que solicita o impone la letra D del 
art. 29 de la ley orgánica constitucional de municipalidades, donde para efectos de colaborar con 
el concejo como unidad fiscalizadora la unidad de control interno, emite un informe trimestral, 
acerca del avance de ejecución presupuestario, pago de cotizaciones previsionales, en base a ese 
escenario contempla ingresos municipales, gastos y avances que llevamos a este minuto, yo le 
pido a Srta. Emilia si puede explicar porque no me siento bien ni física ni emocional para hacerlo. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, reconocer la humildad de Víctor cuando no se siente a 
su 100% porque las veces que ha estado en el Concejo ha aportado todos sus conocimientos y lo 
ha hecho muy bien, valoro que hoy asuma que no se siente preparado, porque nosotros 
entendemos que asumió recién. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Encargado de Control, el cargo amerita que sea un ingeniero 
comercial, abogado, contador auditor, pero dentro de la unidad hacen falta los tres, pero en ese 
escenario han sido bastantes generosos quien está asistiendo a la unidad de control y a la Srta. 
Emilia quien me ha ayudado bastante en todo este proceso, pero ya a contar del mes de junio 
debería rearmar la unidad. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, no entiendo la ley  porque el informe trimestral como es 
presupuestario debería hacerlo finanzas, porque cuadra mejor dentro de sus funciones, pero quien 
soy yo para criticar la ley. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Encargado de Control, responde que lo que persigue el legislador 
que el equipo que debe ejecutar el presupuesto no debe auto controlarse, por lo mismo se da la 
función a un externo. 
Concejala Sra. María Díaz, lo revisé y donde dice el personal de planta, el personal a contrata se 
presenta con un 31%, sobre el parámetro asignado, personal a honorarios no debe superar el 
10% aquí no sale cuánto es, solo dice un 17%, estamos pasados en un 7,2%, por qué si la ley no 
lo permite. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Encargado de Control, los máximos  legales tal como se mencionaba 
con el departamento de educación la dotación de docentes supera las necesidades, supera la ley 
que se creó en 1994, por lo tanto las municipalidades han variado a lo que ahora son, se han 
agregado otras unidades municipales con el mismo personal. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, agradecer y felicitar a la Srta. Emilia por su trabajo y la humildad 
que tiene Don Víctor para reconocer y le deseo la mejor de las suertes y darle la bienvenida a Don 
Flaviano. 
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Concejala Sra. María Díaz, estoy de acuerdo que las municipalidades deben aumentar los cupos, 
además llevo bastante tiempo pidiendo a las personas de la ley de trasparencia que corrijan el 
sueldo de la Sra. Yazmín Cuello que aparece con un sueldo de $ 800.000, no sé si fue un error o 
no, pero aún no se ha corregido, a mí me han dicho que deje trabajar al Alcalde pero a nosotros la 
ley nos faculta para ser fiscalizadores normativos y resolutivos y la fiscalización nos lleva a esto y 
lo hago aquí, pero cuántas veces lo llevo diciendo y no han hecho nada. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Encargado de Control, del portal de trasparencia ahora la unidad de 
control interno está a cargo, la escases de personal ha afectado, porque la encargada de 
trasparencia es la Sra. Priscila Oro, y ella realizaba dos funciones trasparencia y jurídico, ella es la 
encargada de actualizar y fiscalizar la página y esto debe ser presentado al concejo el día 30 de 
abril, ella estará a cargo de mantener la página actualizada pero la información debe pasar  por el 
encargado de control interno para supervisarlo, eso se debe resolver dentro del segundo trimestre 
de este año. 
Concejala Sra. Fancy Navea, junto con el informe trimestral que solicité el concejo anterior, ahora 
está estipulado en la Ley 20742, y tiene que quedar en el reglamento que cada tres meses debe 
llegar el informe de trasparencia respecto a las solicitudes que han ingresado para que tengan 
conocimiento. Consulta aquí aparece con un pago el Sr. Domingo Barraza el año 2014, quien es 
el Presidente de Los Crianceros, es para que lo puedan aclarar. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Encargado de Control, me acaban de aclarar de finanzas que la Sra. 
Yazmin Cuello su sueldo es de $ 580.000 bruto, por lo tanto debe haber un error de tipeo, en 
honor a la trasparencia ese es su sueldo. 
Concejala Sra. Fancy Navea, dejo mi consulta por Sr. Domingo Barraza quiero saber si aún 
sigue prestando servicio, cuál es su función y en qué prestó sus servicios en el año 2014, por qué 
su pago, además el Sr. Héctor San Martin no aparece con sus honorarios. 
Sr. Presidente, en tema de contrato no veo nada los firmo, pero una vez año los reviso. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzales Dabed, consulta como nos fue este año en comparación al 
anterior con el permiso de circulación. 
Srta. Emilia López, departamento de finanzas, nos fue muy bien en el permiso de circulación y 
llevamos un nivel de avance mayor a un 50%, de lo presupuestado. 
Sr. Presidente, el Sr. Domingo Barraza, con el Sr. Báez fueron contratados para el retiro de los 
animales, eso duro hasta diciembre, lo vamos a volver hacer pero con otra estrategia, debemos 
buscar alguien con camión, un privado que tenga conocimiento  en el retiro de animales, nosotros 
no tenemos corral donde guardarlos, ahora se buscaran mínimo 3 personas para realizar este 
trabajo, pero esta vez identificados como de la municipalidad de Illapel, para que no se piense que 
se los están robando, voy a coordinar con el director del Politécnico para ver dónde podemos 
hacer un corral o arrendar un corral en el club de huasos, también queremos hacer jaulas para 
perros, por eso deben ser personas que sean arriesgadas y estas personas cumplen con el perfil. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, me parece muy bien que se hayan cargo de este tema de los 
animales, me parece muy bien que se busque un corral, pero creo que debe haber un contrato de 
día y en la tarde, porque en la noche es muy peligroso, les puede pasar algo, ellos trabajando de 
noche la pasaron muy mal porque no es muy rico caminar en la carretera de noche con animales, 
solicité que contrataran a las personas y en vez de agradecimiento he recibido solo críticas, 
porque solicité que contrataran no que echaran a nadie. 
Sr. Presidente, los contratos son todos hasta diciembre aquí no se despide a nadie porque 
cumplen un plazo y la gente cuando firma sabe lo que firma porque lo lee antes, esto es para que 
usted tenga la información porque ellos por esa razón quedaron sin trabajo. 
Concejala Sra. Fancy Navea, quiero aclarar que no he dicho a nadie el tema de los reclamos con 
los animales, fui el otro día a la radio a hablar de una cosa y el salió con otra, me sorprendió, solo 
le digo al Concejal Ricardo que averigüe de donde salió el tema. El tema de los caballos también 
lo iba a tratar y me olvide, porque ha habido muchas denuncias por los animales, por los 
accidentes que provocan, hay que hacer algo con responsabilidad nuestra pero planificado entre 
todos para que salga bien. 
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Concejal Sr. Hugo González, quiero agradecer a la Srta. Emilia y a Don Víctor por su informe 
que se desvió el tema con los animales pero era importante decir las cosas que pasan. 
 
 

PUNTO 6.- Varios. 
 
Sr. Presidente, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Presenta un proyecto que va a postulación al SERVIU, es como las escaleras que hicieron 
en el centro y se quieren realizar en Irarrázaval, esto está a cargo de SECPLAN y es una 
carta de compromiso que ellos puedan seguir trabajando en el proyecto. 
Sr. Milenko Avalos Villalonga, SECPLAN, es un certificado donde el concejo se 
compromete a los costos de ejecución, operación y mantención de los pasajes Irarrázaval y 
Avenida Ignacio Carrera Pinto, pero en esta oportunidad nosotros como Secretaria de 
Planificación tenemos el costo asociado a calle Irarrázaval, este se está postulando al 
concurso de servicios públicos, cabe destacar que uno de ellos ya se está realizando ahora 
que son las escaleras céntricas y a la espera que se apruebe el pasaje Mario Ahumada, 
este es u proceso muy lento sin embargo lo comenzaremos por la calle Irarrázaval. 
Sr. Presidente, la metodología es muy parecida a los pavimentos participativos el 
municipio aporta en plata para seguir concursando. 
Sr. Milenko Avalos Villalonga, SECPLAN, en calle Irarrázaval se quiere realizar 
pasamanos, arboles, juegos, no hay que olvidar que uno de los proyectos que se va a 
empezar es el de calle Constitución, esperamos recuperar el paisajismo y que la gente lo 
asuma así. 
Concejala Sra. Fancy Navea, consulta existe un mínimo de porcentaje en mantención. 
Sr. Milenko Avalos Villalonga, SECPLAN, si ese porcentaje se calcula según la población 
por el porcentaje de la comuna, ese es el 4%, es eso lo que nos corresponde, nosotros 
tenemos un presupuesto estimativo de M$ 641.000 y de ese monto calculamos el 
porcentaje M$ 25.000, básicamente este es el compromiso o no se puede realizar la 
postulación. 

 
ACUERDO N° 3           
H. El Concejo Municipal de Illapel,  acordó por unanimidad, aprobar  aporte del 4%,  
equivalente a $26.212.962,  del total de los costos de ejecución para el proyecto  
“Reposición  Avenida Irarrázaval, Illapel”, el que postulara al Programa Concursable de 
Espacios Públicos del MINVU. 
 

b) Plantea que este punto está relacionado con los concursos públicos. 
Sr. David Araya Robledo, administrador, no pudimos sacar un concurso del secretario 
abogado del juzgado de policía local, porque no está el acuerdo formal que autorice la 
creación de ese cargo, además la ley lo exige, y se asimila al grado 10 que es el más alto, 
en estos momentos está el Sr. Juan Carlos Pereira, él es de planta municipal. 
Concejala Sra. Fancy Navea, consulta es para hacer la suplencia del juez de policía local. 
Sr. David Araya Robledo, administrador, no la ley exige que para suplencia debemos 
enviar una terna, pero el cargo de secretario abogado del juzgado de policía local debe ser 
abogado y para eso hay que crear el cargo y se necesita el acuerdo. 

 
ACUERDO N° 4          
H. El Concejo Municipal de Illapel,  acordó por unanimidad, crear grado 10° del Escalafón 
Profesional, de la Escala Única Municipal  para el cargo de Secretario Abogado del Juzgado 
Policía Local.  
 



 
 

PÁGINA 12 DE 16 
- SESIÓN ORDINARIA Nº 87 

 
c) Lo que se recaudó en patentes fueron M$365.551.745, esto es de permiso de circulación, 

el 62,5% va al fondo común municipal, felicitamos al departamento de transito por su 
trabajo y compromiso. 
Sra. Priscila Peña González, Jefa Departamento de Transito, agradecer el 
reconocimiento, porque es una carga laboral bastante grande en el mes de marzo y no es 
solo departamento de tránsito, si no del departamento de finanzas también que apoya esta 
labor y efectivamente el 01 de abril nos fuimos a las 1:00 de la mañana, agradecer el 
respaldo del Alcalde, de la administración y el apoyo de finanzas que hace más grata la 
labor de los funcionarios al interior del departamento. 
 
 

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

a) Plantea que unas personas de Ignacio Carrera Pinto lo esperaron para conversar por las 
escaleras que las está haciendo el SERVIU, hay unas escaleras que pasan por un canal 
ahí también hay un pasaje que se llama Uruguay, ellos solicitan hacer el pasaje porque ese 
pasaje llega a la sede de Ignacio Carrera Pinto, quieren que se considere. 
Sr. Milenko Avalos Villalonga, SECPLAN, cuando se acordó el tema de los pasajes se 
convocó a los vecinos puerta a puerta, teníamos el siguiente problema que hay sitios 
eriazos que tienen dueños, estos no son públicos por escritura existe un dueño, por esto 
SERVIU no se puede hacer cargo ni siquiera del cierre perimetral de los sitios er iazos, ni 
de los pasajes porque con recursos públicos no se puede aportar a un privado, lo 
conversamos con los vecinos y tal vez puede ser un pasaje informal no lo sé, pero el 
proyecto ya está adjudicado y la empresa difícilmente se hará cargo, habría que ver con el 
dueño o con la persona que esté proponiendo hacer un estudio de suelo y encontrar al 
dueño de ese pasaje para ver las posibilidades. 
Concejal Sr. Hugo González, solo les dije que lo hablaría en el concejo y podía solicitar    
que SECPLAN fuera a ver para que los vecinos se queden tranquilos. 
Sr. Presidente, se ha visto otras veces este tema pero no se puede, nos pasa con varios 
pasajes, pero lo que hay que decir es que el proyecto lo hizo el municipio, lo ganaron pero 
lo licito el SERVIU, por lo tanto el contrato lo tienen ellos con la empresa y ellos pueden 
realizar cualquier modificación, sé  cómo es el tema de los proyectos en especial los que se 
postulan hace bastante tiempo, es muy difícil modificarlos. 
 

b) Expone que van a hacer unos muros y no tomaron en cuenta la bajada de agua, lo que 
podría generar problemas de anegamiento. 
Sr. Milenko Avalos Villalonga, SECPLAN, hay un sistema de conducción de aguas 
lluvias, tendríamos que revisar el plano pero es así. 
 

c) La gente que vive en la población de los Santiaguinos quienes se fueron y llegaron nuevos, 
de una de esas casas sale agua y creo que son aguas servidas porque el mal olor ya no se 
aguanta, una vez la Sra. Priscila tuvo que ir ella a aguas del valle y ahí fueron a arreglar, 
ahora de nuevo. 
Sr. Presidente, ya se han hecho dos erradicaciones y nuevamente esta con gente porque 
esas son áreas verdes, la solución es  demasiado drástica, habría que poner un 
remarcador a todas las familias que sacan agua. 
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Concejala Sr. Ricardo Castillo, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Los vecinos de Rancagua reclaman porque los camiones pasan muy rápido, le temen a los 
atropellos, a los accidentes que se pueden provocar por el exceso de velocidad. 

 Sr. Presidente, sacaremos un acuerdo para enviar un oficio a vialidad y enami, porque 
 comienzan a trasladar el material chancado en la noche desde las 17:00, solicitaremos a 
 enami que el traslado lo haga a una hora regular, lo que quiere la gente es poder dormir 
 tranquilo, a vialidad hay que solicitarle la señalización, ahora que se esta trabajando en ese 
 proyecto en el sector, el punto cero esta en Rancagua con Irarràzaval donde está el Vera, 
 ese camino es de Vialidad y dice que es carretera, hay que solicitar a Enami regular horario 
 y Vialidad regular señalètica. 
 
b) Expone que la reunión de la Asociación de Municipios Rurales que tuvo en Serena la 

encontró muy buena, provechosa, lo que se vio es que hay platas que se consiguieron, en 
el informe se darán cuenta porque la Intendenta informo bastante de los recursos, además 
se comprometió con los crianceros en ayudarlos con algún teléfono satelital para que ellos 
lleven cuando suban a la cordillera esto a raíz de lo que sucedió con el criancero Sr. Juan 
Borquez. El tema de los empleos hay 136 cupos y ahora hay 8 sin rendir, la reunión fue 
muy importante y solicito juntarnos para informarles. 

 
c) Plantea que la cuenta pública estuvo buena pero falto nombrar el trabajo en conjunto 

porque el apoyo del Concejo está siempre. 
 
 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Expone que la cuenta pública estuvo extraordinariamente transparente, que se trasmitió lo 
que se hace y eso es la sensación que le queda a Illapel. 

 
b) Cree que todos los concejales reciben reclamos por el funcionamiento del hospital de Illapel 

y todos decimos que la incidencia es poca porque no pertenece a la municipalidad de 
Illapel, entonces a lo mejor podemos generar espacios para que mejore la atención y lo 
otro establecer una campaña comunicacional como municipalidad, sin ofender a ninguna 
autoridad pero que la gente entienda que no es nuestra responsabilidad, por que la 
situación es agobiante y la gente termina enojada con nosotros porque vienen a reclamar y 
no tenemos solución, porque no pasa por el concejal, ni por el alcalde y eso la gente no lo 
entiende que es un organismo ajeno a la municipalidad y nosotros no podemos hacer nada. 
Sr. Presidente, el tema de salud es muy complicado y le dimos muy fuerte en esto pero de 
las medidas presidenciales que pensamos que favorecen a Illapel no fuimos considerados 
no tenemos beneficio como Provincia de Choapa, pero la estrategia es la siguiente como 
Alcalde lo único que he podido hacer es por lo que tengo contratado al doctor Pablo 
Rodríguez y es para capacitar a los médicos que tenemos hoy en día en conjunto con los 
paramédicos para que se especialicen en algunas áreas y a los dirigentes de alguna 
manera entregarles alguna información para que no suceda lo que dice usted, que ellos le 
reclamen a quien deben reclamarles. Mañana es el seminario de salud, es solo con gente 
local porque quiero tener toda la información y todos con el mismo tema, reclamos, 
observaciones, lo único que sé es que el concejo regional realizo un aporte a la salud y el 
ministro que debe intervenir no lo ha hecho. Además la canasta de remedios que tiene la 
salud primaria es demasiado baja ni siquiera nos alcanza para ayudar a la gente, debemos 
decirle a la autoridad que se preocupe de este tema, los estamos rearmando de nuevo para 
salir coordinados. 
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Concejala Sra. Maria Díaz, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Expone que la reunión que tuvieron con la intendenta y los 12 municipios pertenecientes a 
la Asociación de Municipios Rurales, les voy a nombrar los puntos porque les entregaremos 
el acta donde está todo explicado, los tema son muy importantes son los temas que se 
agregaron a lo que el gobierno informó. Las plantas desaladora quedo fuera de Coquimbo y 
La Serena y las plantas chicas que son para las caletas, lo que no se permitirá es que ellos 
digan donde se ubicaran porque los expertos le dijeron al gobierno que ahí van a estar, se 
realizará una reunión más chica donde deben asistir los alcaldes, concejales hay que decir 
las diferencias entre las comunas, por ejemplo entre Illapel y Salamanca hay una planta en 
puerto oscuro y el alcalde dijo que donde estaría ubicada si él no sabía nada, está bien la 
voluntad pero no impongan el lugar y usted debe opinar. 
También se habló del pro empleo que termina ahora el 30 de abril y en el mes de mayo 
vienen de nuevo pero hay que realizar la rendición, ésta se debe hacer con un formato tipo 
que enviaran al encargado. 
Es la primera etapa, el primer estudio que realizara del Embalse Canelillo que será un 
embalse social. 
Sr. Presidente, con respecto al embalse de Canelillo quiero que sepan mi opinión, ya 
tenemos la experiencia con el tranque que ahora con el tema de la sequía no sirvió de 
mucho, la comuna se beneficia con el tranque corrales, cuando se hace un tranque viene el 
mercado de las tierras porque esta toma más valor, entonces a la gente les entregan agua 
pero no le dan insumos, ni alimentos entonces como viven, porque para poder ser 
beneficiado y sacar provecho los agricultores tienen que reconvertirse a otra forma de 
hacer agricultura, con esta reflexión que se la hice a la intendenta, lo que dije anoche 
sondaje de pozos por fondos comunitarios no me quise extender, pero el estudio para 
hacer el tranque es muy costoso y ahora necesitamos los recursos para otras cosas, 
porque el proceso del tranque es largo. La solución es hacer pozos profundos y hacer 
granjas comunitarias, pero lo que uno dice nunca lo consideran, la coordinación no sirve 
porque ellos lo que piensan hacer lo harán igual. 
 

b) Plantea la inquietud de 12 familias que están en la escalera de San Martin, estas familias 
están en un pasaje, les dije que lo plantearía en el concejo. 
Sr. Presidente, si pero son privados.  
 

c) Expone que le llego una carta que no paso por concejo, es el traslado de unos deudos 
desde Antofagasta, ellos solicitan que usted hable para que no voten a sus familiares, esta 
es una gestión suya para que por favor lo haga. 
 

d) Plantea que no se ha hecho nada con el internado del D.O.R., esta todo cerrado con llave 
los asistentes de la educación nos reclaman porque no puede estar con llave el internado. 

 
e) Expone que cuando se instalaran los parquímetros, porque si los hubiera se ordenaría 

todo, porque no hay donde estacionarse. 
Sr. Presidente, habrán obras que generaran problemas en la ciudad porque la calle 
constitución quedara con una sola vía y se generara un taco y esto durara 
aproximadamente ocho meses a un año, el tema es que no están las condiciones de la 
ciudad para poner parquímetros aun. 
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Concejala Sra. Fancy Navea, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Los que tenemos vehículos nos demoramos mucho en estacionarnos, solicito si nos 
pueden dejar dos espacios aquí al costado de la municipalidad cuando tengamos 
sesión del concejo. 
Sr. Presidente, creo que es posible, son dos espacios, vamos a ver si la gente los 
respeta, pero no tengo problema en realizar la gestión. 

b) Expone que el tema del CFT, es muy lamentable, pero quiero recordar que en este 
mismo concejo yo y todos los concejales les dimos el apoyo, lamento mucho la decisión 
que se tomó, creo que todos los Illapelinos sentimos lo mismo, pero también presento 
mi molestia porque al concejo no nos tomaron en cuenta con el grupo que se armó en 
defensa del CFT, ni siquiera usted nos tomó en cuenta podríamos haber hecho fuerza 
con usted en defensa del CFT, además en el concejo se nos solicitó buscar apoyo 
político gestión que realicé, porque solicite una reunión con el Sr. Troncoso presidente 
de la DC y llegamos a un acuerdo unánime de apoyo al CFT, esto fue el año pasado yo 
como presidenta del PS, porque aun lo soy, no entrego todavía, le dije que apoyaría el 
CFT para Illapel, me da mucha pena el desconocimiento hacia las personas y a nuestro 
cargo como concejales, porque las personas me reprochan que esto fue una cuestión 
política, los funcionarios municipales dicen que Lemus no se la jugo, esto del CFT es 
una necesidad transversal, no es un juego político, hay que ser sinceros si nos 
hubiéramos unido como correspondía tal vez nos hubieran tomado en cuenta. 
 

c) Expone que felicita al equipo de Relaciones Publicas porque la Cuenta Pública en video 
e imágenes reflejó muy bien todo lo que se ha hecho, pero falto todas las imágenes y 
videos en los que nos entrevistaron a nosotros que son varias las actividades en las 
que participamos y eso queda en la retina de la gente, nosotros igual somos parte de 
esta gestión y sea buena o mala hemos estado apoyando siempre en las 
modificaciones, apoyando proyectos en forma directa, esas cosas son buenas para 
comuna y que el concejo ha apoyado porque hemos trabajado para ir hacia delante y 
no trancar la pelota y debería ser valorado. 
Sr. Presidente, valoro lo que ustedes hicieron como partido y ahí uno se da cuenta que 
los partidos aquí en la comuna opinan algo y en la región no se nota, había una 
comisión técnica la gran mayoría eran de la nueva mayoría y la intendenta dijo que fue 
por votación unánime, los senadores no tuvieron nada que ver porque para ellos donde 
quedara el CFT estaba bien porque ellos son de la región. 
 

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

a) Plantea que en la Subida La Concepción se repite lo de las escaleras porque está la vereda 
e inmediatamente cae, deberían poner una baranda, se le puede solicitar al dueño. 
Sr. Presidente, lo de la baranda lo tenemos que poner nosotros porque puede ocurrir un 
accidente y la culpa será nuestra. 
 

b) Expone que a la empresa que llego Fashion Park, se les debe explicar que nosotros no 
estamos acostumbrados a que la publicidad este en la plaza o en los postes a menos que 
tengan los permisos correspondientes. 
Sr. Presidente, se debe sacar la publicidad, hay que avisarles al Don Rene y a Don Arturo 
Cortes. 
 

c) Plantea que el Sr. Gomila envió una carta a la municipalidad y a la Jefa de Transito, en la 
que dice que en la intersección de la avenida al fondo con Álvarez Pérez se han producido 
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bastantes accidentes por falta de señalización, él solicita algún lomo de toro o reductor de 
velocidad o alguna señalética. 
 

d) Expone que referente a la cuenta pública, se nos llamó consultando quienes eran los 
presidentes de cada partido, les dije que la presidenta es Karina Valdés y fueron 
nombrados los tres presidentes de los partidos, pero ella no fue nombrada, sé que no fue a 
propósito pero deberían enviarle una nota con las escusas. 
Sr. Presidente, le pido disculpas pero no fue con mala intención, desconocía que ella era 
la Presidenta de la UDI.  
Concejala Sra. Fancy Navea, plantea que a ella tampoco se le saluda como Presidenta 
del PS, lo mismo que el envío de la correspondencia a nombre de Don Ramón Leytón. 
Sr. Presidente, relaciones públicas asumen como suyo el envío de correspondencia a otro 
nombre.  
Concejal Sr. Hugo González, aprovecha la instancia y plantea que fueron ellos los 
primeros en llegar al lugar del accidente minero, como Sindicato de Pirquineros y no la 
Asociación Minera como se planteó en la Cuenta Pública. 
Sr. Presidente sobre el tema del accidente minero hable poco porque es un tema sensible, 
di los agradecimientos en general de los mineros, por esa razón hable poco del accidente y 
a los más cercanos les comente que la Sra. Fancy estuvo día y noche y eso se le 
reconoce. 

 
 

 
Se puso término a la sesión, siendo las 14:36 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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