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CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 88 
 
En Illapel, a 05 de mayo de 2015, siendo las 10:06 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 88, 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. David Araya Robledo, Administrador, Sr. Flaviano Aguilera Caspex, 
Asesor Jurídico, Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Jefe de Finanzas (s), Srta. Emilia López, 
Departamento de Finanzas, Sr. Jaime Tapia Coroceo, Plaza de Abastos, Sra. Sandra Ríos Vergara, 
Administrador Plaza de Abasto. 

Otros Asistentes: Sra. Maritza Acosta Donoso, Sra. Jeanete Olivares, Presidenta Feria Libre; Sr. 
Vicepresidente ASOF; Sra. Rufina Gallardo, feriante. 

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. Modificación Presupuestarias N° 4, 5, 6 y 7 Área Municipal. 
04. Varios. 

 
 
PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA N° 84. 
Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 84, de fecha 24 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.-  Memorándum N° 280, de fecha 20 de abril de 2015, del Sr.Milenko Avalos Villalonga SECPLAN, 
enviando para su aprobación y la del H. Concejo Municipal, modificaciones Presupuestarias n° 04, 
05, 06 y 07 correspondientes al Área Municipal. 
 
Nota: Se tratara en el punto N° 3 de la tabla. 
 
2.- Memorándum N° 02, de fecha 21 de abril de 2015 de la Comisión Programa de Mejoramiento a 
la Gestión Municipal, solicitando autorización para modificar la meta Colectiva de Prioridad Media de 
la Secretaria Comunal de Planificación establecidas para el programa de Mejoramiento a la Gestión 
Municipal 2015.   
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, es un cambio de meta esperable, esto pasa cuando copia 
y pega porque seguramente era la meta del año pasado, porque el 01 de abril que ya está la 
modificación de la ley, era lógico que se entregara a los dos concejos en forma contemporánea, por 
eso piden que se realice el cambio de la meta para cuadrar a final de año. 
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ACUERDO Nº 1 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales presentes en 
sala, aprobar modificación de la meta colectiva de prioridad media de la Secretaria Comunal 
de Planificación, establecidas para el Programa de Mejoramiento a la Gestión Municipal 2015, 
quedando de la siguiente manera: 

METAS COLECTIVAS 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 
 
3.-  Informe del Sr. Héctor Hevia Molina, director de obras municipales, informando que realizó visita 
técnica solicitudala a través de memorándum N° 146, de fecha 31 de marzo de 2015, a terreno 
ubicado en la intersección de calles San Juan de Dios con calle Carrera a un costado de la propiedad 
Perteneciente a la Sra. Maria Valencia. Se concluye que el terreno es un bien nacional de uso 
público, que forma parte del pasaje Carrera que une mediante escalera peatonal las calles San Juan 
de Dios y Calle Manuel Antonio Matta, su uso es como vertedero de basura y desechos humanos, 
no recomienda utilizar su uso como estacionamiento ya que no reúne las condiciones apropiadas 
tanto legales como físicas y perjudicaría la línea de edificación del pasaje antes mencionado 
afectando la imagen urbana del lugar.  
 
Se deja constancia que siendo las 10:12 horas se incorpora a la Sesión el Concejal Sr. Hugo 
González.  
 
Concejala Sra. María Díaz, consulta si en la proyección de estos proyectos que están para 
reposición de los pasa manos, está contemplada esa escalera. 
Sr. Presidente, los queremos hacer todos a medida que se obtienen los recursos, vamos a instalar 
los pasa manos. 
Concejala Sra. Fancy Navea, consulta si está contemplado para todas las escaleras, quiero solicitar 
si nos pueden entregar el listado de las que están contempladas, así damos respuesta con base 
cuando nos pregunten. 
Sr. Presidente, tengo a un equipo trabajando y se ha ido priorizando donde hay mayor peligro, ese 
ha sido el criterio para instalar los pasa manos. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, como la carta la envió la Sra. María Valencia podríamos 
enviarle este informe para que la señora sepa qué decidió el equipo técnico de la municipalidad. 
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Sr. Presidente, le enviaremos copia a la Señora y con respecto a los espacios públicos son pocos 
y debemos aprovecharlos al máximo de momento que son públicos tampoco podemos entregarlo a 
un privado. 
Concejala Sra. María Díaz, pero ese espacio público está contemplado o se va contemplar, se 
realizara algún área verde, como se va hermosear. 
Sr. Presidente, lo tomaremos nosotros y solicitaremos a SECPLAN que realice un diseño para ver 
cuánto sale y qué podemos hacer ahí. 
Concejal Sr. Hugo González, da las escusas por el retraso, informa que lo estaban esperando las 
personas de la escalera porque pusieron unos fierros y cree que los niños en la noche los levantaron 
y quedaron sueltos, ellos solicitan que los reparen porque se pueden caer. 
 
4.- Solicitud de la Sra. Victoria Beltrán Martínez,  solicita financiamiento para pagar el sueldo a un 
maestro, el objetivo es hacer el muro posterior de su hogar, para lo cual cuenta con el dinero de los 
materiales de construcción, pero no puede solventar el pago para el maestro que construirá el muro 
de 2 metros  de alto y 7 metros de largo. 
Concejala Sra. María Díaz, está mal hecha la carta porque la señora vino a conversar conmigo, lo 
que sugerí fue que enviara una carta al concejo, por si hay alguna obra directa, si los maestros 
pueden ayudarla porque ella tiene todos los materiales solo necesita la construcción, ella solicita que 
el municipio le haga el muro con alguna obra directa o con el Sr. Luis Pantoja al que usted tiene 
haciendo obras menores, tal vez podría ayudarla por ahí. 
Sr. Presidente, hay que enviar a evaluación, fui a ver la casa y hay que mandar a ver porque la 
mano de obra sale bastante cara porque son muchos días para poderlo terminar, lo enviaremos a 
planificación. 
 
5.- Solicitud de la Fraternidad Caporales Sagrado Corazón de Jesús de Peralillo, es un grupo de 
personas que están formando una fraternidad religiosa en Peralillo, la cual posee instrumentos 
musicales, pero los niños que conforman la banda aún no aprenden a tocar todos los instrumentos 
especialmente los de viento ya que para eso necesitan un profesor y los danzantes pretendemos 
bautizarnos en el mes de junio, es por esta razón que solicitamos una banda de bronce aunque sea 
la que de pocos músicos, también puede ser la banda que trajo la municipalidad para los carros 
alegóricos de la semana Illapelina 2014, el apoyo consiste en contratar y trasladar a los músicos 
para la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús de Peralillo que se realizará los días 20 y 21 de junio. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, el administrador nos puede decir de cuánto dinero estamos 
hablando. 
Sr. Presidente, solamente en el traslado tenemos más de un millón, la banda que estuvo presente 
en los carros alegóricos es de sesenta personas y ellos se programaron con anticipación porque 
tienen compromisos laborales los participantes, además como municipio tenemos restricciones con 
los temas religiosos. 
Concejal Sr. Hugo González, podemos dar respuesta y decir los problemas que tenemos y los 
costos que implica, pero hay que responderles para que ellos estén al tanto. 
Concejala Sra. María Díaz, responderles la verdad para que ellos busquen otra alternativa y 
explicarles que los costos son muy altos. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, si hay que responder porque creo Sr. Alcalde y Concejales que 
queremos ayudarlos pero cuando no se puede por tema legal, porque recordemos lo que sucedió 
en Vicuña, el baile religioso en el que murieron dos personas y andaban en un bus municipal, luego 
la contraloría no ve que es un favor, solo aplica la ley. 
Concejala Sra. Fancy  Navea, es verdad lo que dice Ricardo pero no estuvieron complicados por 
el bus porque era del DAEM, en cambio nosotros tenemos un bus que no es municipal. 
Sr. Presidente, pero son servicios traspasados que es lo mismo. Sí, hay que responder como un 
tema legal y decir que estamos impedidos para apoyar en temas religiosos, el municipio solo hace 
aportes en el tema cultural, enviaremos la nota a cultura para ver si pueden hacer un aporte en el 
tema cultural para que realicen un contacto, pero como está constituida la carta lo veo difícil.  
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Sr. David Araya Robledo, administrador, el tema no es qué se puede aportar, si no que a quien, 
tiene que ser una agrupación cultural porque ni a las organizaciones religiosas, ni a los partidos 
políticos se les puede hacer aporte. 
 
PUNTO 3.- Modificación Presupuestarias N° 4, 5, 6 y 7 Área Municipal. 
Sr. David Araya Robledo, administrador,  la modificación N° 4, corresponde a los fondos 
trasferidos de la SUBDERE para el mejoramiento urbano y equipamiento para la comuna de 
M$4.628, el programa mejoramiento de barrios M$19.750, total de ingreso es de M$24.378, 
claramente destinado a lo que corresponde a la construcción de la sede social comunidad y 
progreso, al relleno sanitario interprovincial, al sistema APR Las Cañas Sur, estos fondos 
corresponden a la ejecución y estudio, que la SUBDERE nos ha trasferido y que a través de esta vía 
hemos cancelado, el tema del relleno sanitario está detenido pero apenas ingrese el dinero nosotros 
pagamos, lo del APR es trasferido a la DOH. 
Concejala Sra. María Díaz, construcción del relleno sanitario interprovincial en qué consiste, en el 
estudio de qué o es el tema del terreno. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, es el estudio del relleno sanitario que estuvo paralizado 
bastante tiempo, esto significa que la empresa que se adjudicó esta licitación tenia ciertas 
condiciones, hay un estudio de pre factibilidad esto hace dos años atrás, lo que sucede es que la 
SUBDERE no entrego todos los recursos para poder hacer uso del estado pago final, ahora la 
SUBDERE trasfiere los fondos para que se cancele lo que está establecido en la licitación. 
Concejala Sra. María Díaz,  consulta si pueden conocer el avance para saber en qué se están 
usando esos M$17.000, sería bueno que usted los invite para que den el avance de su trabajo. 
Sr. Presidente, nosotros como municipalidad tenemos un convenio que se debe contratar por vía 
municipal, la SUBDERE ahora está cerrando esta licitación. 
 
ACUERDO Nº 2 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
Sesión, aprobar la Modificación Presupuestaria N° 04,  Área Municipal, por un monto de 
M$24.378 
 
POR AUMENTO EN ÍTEMS DE INGRESOS:  
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115           DEUDORES PRESUPUESTARIOS   

  13         C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL   

    03       DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS   

      002     
DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

  

        001   
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO 
COMUNA 

4,628 

        002   PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 19,750 

      TOTAL 24,378 
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Sr. David Araya Robledo, Administrador, la modificación N° 5, es básicamente para cubrir los 
saldos por las modificaciones de ley de la planta de personal, tenemos una diferencia con respecto 
al pago de prestaciones laborales, la que se redistribuye del gasto de consumos básicos por un 
monto de M$2.475, las últimas modificaciones de la ley provocaron cambios de asignaciones del 
personal de planta por lo que hay que ajustar los saldos, es un tema no menor porque todas las 
modificaciones que incurre el aparataje municipal de las plantas, no necesariamente se ve reflejado 
en el aporte que hace el fondo común municipal, si bien es cierto ha habido perfeccionamiento en el 
ambiente de personal y los grados del municipio, está en plena discusión hoy en día el tema porque 
esos cambios hay que sacarlos del fondo común municipal, se aplica la ley, hay que cubrirla y 
nosotros tenemos que ajustar nuestro presupuesto para ello. 
Concejala Sra. María Díaz, prestaciones sociales del empleador, se refiere al personal de planta 
solamente o al personal de contrata también. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, el personal a contrata está dentro de las prestaciones 
sociales. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, son las asignaciones para el personal que jubiló. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, en el subtítulo 211523, es el personal jubilado, este 
aporte no sale de la SUBDERE, sale del fondo municipal las 100UF que por ley le corresponde al 
funcionario que pertenece a la planta directiva. 
Concejala Sra. María Díaz, la persona encargada de la OPD es de planta, consulto porque cuando 
asistimos a los seminarios que tienen que ver con el tema podría asistir porque son muy interesantes 
para que esté presente la parte política y la parte técnica. 
Sr. Presidente, nosotros trabajamos de la siguiente forma cuando hay seminarios y cursos, ellos 
tienen permiso para asistir. 
 
ACUERDO Nº 3 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
Sesión, aprobar la Modificación Presupuestaria N° 05,  Área Municipal, por un monto de 
M$2.475 
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215           ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..   

  31         CxP INICIATIVAS DE INVERSION   

    02       PROYECTOS   

      004     OBRAS CIVILES   

        170   CONSTRUCCION SEDE SOCIAL COMUNIDAD Y PROGRESO 4,628 

        192   CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO INTERPROVINCIAL 17,000 

        193   SISTEMA APR LAS CAÑAS SUR 2,750 

      TOTAL 24,378 
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215           ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.   

  22         C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   

    05       SERVICIOS BÁSICOS 2,475 

      TOTAL 2,475 
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Sr. David Araya Robledo, Administrador, la modificación Nº 6 al igual que las otras son fondos 
provenientes de la SUBDERE para el programa mejoramiento de barrios, está relacionado con el 
alcantarillado de Cuz Cuz, estos son saldos que debían de la SUBDERE para hacer los últimos 
pagos para la recepción definitiva de la obra, eso alcanza los M$34.968, tanto en ingreso como en 
los pagos que hay que efectuar. 
 
 
ACUERDO Nº 4 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
Sesión, aprobar la Modificación Presupuestaria N° 06,  Área Municipal, por un monto de 
M$34.968 
 

 
 

 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, antes de la modificación N° 7, una fe de erratas que en 
total aparece M$67.000 y en realidad son M$30.000. 
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215           ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..   

  23         C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   

    03       PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 2,475 

      TOTAL 2,475 
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ACUERDO Nº 5 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
Sesión, aprobar la rectificación de la propuesta de Modificación Presupuestaria N° 07, donde 
dice: “Total disminución ítem de gastos M$ 67.000, debe decir M$30.000”. 
 

 
 

Sr. David Araya Robledo, Administrador, la modificación N° 7 corresponde a la disminución de 
gastos de consumos básicos para hacer un aporte a personas jurídicas privadas que en este caso 
es la Corporación del Deporte, nosotros presupuestamos para la Corporación del Deporte un aporte 
anual de M$30.000, estos están gastados, ahora se está pidiendo un nuevo aporte por el mismo 
monto. Agrega que presupuestamos M$30.000 porque debemos ser responsables con los ingresos 
que podemos tener por lo tanto no se nos puede ir descuadrando el presupuesto, pero es un 
instrumento flexible que puede sufrir modificaciones. La fase inicial ha sido todos los gastos de 
mantenimiento operacionales, sin embargo ellos solicitan más fondos a lo cual el municipio tiene 
suplementar lo que se presupuestó originalmente, entonces como la Corporación va a tener una 
dinámica financiera bastante activa a raíz del tema de la ejecución de obras que vienen para este 
año que son a través de los traspasos con franquicia tributaria, con los convenios de minera Los 
Pelambres a raíz del convenio global  de colaboración que tiene el municipio que se enmarca en el 
Somos Choapa. Lo que implicará la ejecución de obras de infraestructura deportiva con la Ley de 
Franquicia Tributaria, además ellos han formulado y postulado a proyectos en conjunto con el 
municipio. Ellos actualmente están programando el flujo de caja que tiene que llegar pronto, para 
llevar a cabo esas obras, por lo mismo deben resguardar los gastos administrativos que van a surgir 
de la operación de los procesos de la adquisición privada, los procedimiento son como organismo 
privado, no se acogen a la Ley de Compras Públicas, la plata no va a pasar por acá porque son 
convenios entre la corporación y la municipalidad, sin embargo como todavía no ingresa el volumen 
de recursos y hay bastantes gastos que están relacionados con lo mismo, por esto nos solicitan 
inyectar recursos. 
Concejala Sra. María Díaz, estoy de acuerdo para que la corporación trabaje pero que traiga 
recursos externos, pero la corporación no es un ente externo y solicito que nos den cuenta de su 
gestión, de dónde vienen los recursos y en qué se gastaran, que vengan y nos presentes los ingresos 
y gastos. 
Sr. David Araya Robledo, en estricto rigor lo que corresponde es que cada aporte que realice el 
municipio sea rendido en el concejo, la legislación indica en esta materia es que está obligada a 
rendir los aportes que realice el municipio, eso dice la ley. 
Sr. Presidente, creo que ellos no tienen problema en dar cuenta, además ellos igual deben realizar 
una cuenta pública. 
Concejala Sra. Fancy Navea, lo que solicito es un informe de lo que nosotros hemos traspasado, 
pero también quiero decir que pusimos la confianza en la corporación, apostamos a que esta fuera 
una corporación que tuviera éxito, gracias a esa confianza creo que ellos cuando realicen su 
rendición pudieran mencionar también los aportes de privados, creo que es seguir con la confianza 
para esto debemos tener el gasto desglosado de lo que traspasamos, también es necesario saber 
cuánto entra en forma general a la corporación. 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed, cuando se nos presentó el primer aporte que íbamos a 
entregar se nos explicó para lo que era y esto sería para la inauguración del estadio más algunos 
insumos, me hubiese gustado antes de aprobar este segundo aporte, tener el desglose en qué se 
gastaron los M$30.000 iniciales, porque como dijo la Sra. María hace dos sesiones, se dice que se 
pagaron a Iván Zamorano M$7.000, cosa que a mí personalmente me parece un des criterio porque 
con eso pagamos la escuela de fútbol de la Villa dos años, entonces todos esos detalles tenerlos 
antes de aprobar este segundo aporte, ahora si hablamos de un traspaso de M$60.000, estamos 
hablando de M$5 mensuales, porque si sacamos cuenta más o menos lo que tiene que estar 
ganando la gerenta es M$2.000, M$1.000 el abogado, M$1.000 el Sr. de Serena y un administrativo 
$ 500.000, ahí serian $4.500.000, entonces lo que estamos pagando es solamente sueldos. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, independientemente si son o no sueldos la corporación 
ya ha realizado gestiones porque tienen esa capacidad de desarrollar gestiones con privados para 
mantener su operación, podríamos mantener el tema de sueldos pero así es suficiente para poder 
mantener o sea que explícitamente con recursos privados apoyan su propia gestión, porque 
mantener la corporación sale mucho más que M$60 anual, compartimos objetivos, nuestro 
presidente es nuestro alcalde y como instrucción de él trabajamos para poder hacer más eficiente el 
gasto de ambas instituciones, trabajamos ambos con la política deportiva general, se trata de 
potenciar en todos los aspectos, nos apoyamos mutuamente. 
Concejal Sr. Hugo González, creo que hay dos cosas que se deben definir en la corporación, 
primero lo que plantea el Concejal González donde sé que tenemos claro que a Iván Zamorano lo 
trajo la corporación no el municipio, porque M$7.000 no debería haberse pagado, pero la corporación 
lo trajo, ellos cursaron la invitación, nosotros solo aportamos los M$60.000 y no se puede decir que 
fue la municipalidad la que lo trajo y debe quedar claro. Las platas que salen del concejo, la 
corporación está obligada a rendirlas y creo que la cuenta final la deben hacer a fin de año, los 
M$60.000 son prácticamente solo para sueldos. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, como sugerencia me gustaría que antes de aprobar el 
segundo aporte, supiéramos en qué se gastó el primer aporte porque así no sabemos si con nuestro 
aporte se pagó o no a Iván Zamorano, por eso es importante saber en qué se gastan los aportes 
que aprobamos. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador, ellos tienen contabilidad privada, hacen balance general, 
los procesos de rendición de ellos son distintos a los de nosotros porque ellos rinden de otra forma.  
Sr. Presidente, en general estas corporaciones se van haciendo responsables de todo lo que es 
deporte y de administrar los bienes, hacen cosas que el municipio no puede, hay una asamblea que 
mensualmente se debe reunir y dar cuenta a esa asamblea, el directorio lo conforman cinco 
personas, por lo que me he dado cuenta hay mucha desinformación aquí en el concejo, hay que 
presentar los estatutos y muchas cosas. Debemos sentirnos orgullosos por tener una corporación 
que es la segunda en la región, además con la cantidad de capital que le entrará con la franquicia 
tributaria que la minera nunca había trabajado con ella, la corporación también busca asesores para 
utilizar de buena forma la ley. 
Concejal sr. Ricardo Castillo, creo que la corporación sigue siendo municipal y hay que apoyar los 
fondos que solicitan, pero si me gustaría recibirlos el próximo concejo para que nos explicaran cuánta 
gente está trabajando, cuánta gente tienen en los campeonatos, que nos den a conocer los 
funcionarios para trabajar todos unidos. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, consulta el estadio de la Villa fue traspasado a la 
corporación. 
Sr. Presidente no, es un bien municipal que ellos administran. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, pensé que en ese estadio no se respetarían las reglas y me 
sorprendí porque lo están haciendo. 
Concejala Sra. María Díaz, todos los trabajadores que hay en el estadio son municipales, si hay 
nuevos deben ser muy pocos, quien les paga a ellos. 
Sr. Presidente, les paga la corporación 



 
 

PÁGINA 9 DE 14 
- SESIÓN ORDINARIA Nº 88 

Concejala Sra. María Díaz, entonces ahora al municipio le queda cupo para contratar más 
funcionarios. 
Sr. Presidente no, los fondos se derivan pero legalmente el contrato es diferente, de acuerdo a la 
ley eran funcionarios municipales, desde el momento que ellos pasan a la corporación ellos ya no 
son funcionarios municipales. 
Concejala Sra. María Díaz, ahora con qué fondos les pagaran, esas son cosas que no quedan 
claras. 
Sr. Presidente, lo que sucede es que son funcionarios que eran del municipio, porque no se contrató 
gente nueva porque los funcionarios son personas que se conocen y se coordinan bien, nosotros 
queremos que la corporación se vincule con el municipio, pero legalmente ellos son de la 
corporación. 
 
ACUERDO Nº 6 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
Sesión, aprobar la Modificación Presupuestaria N° 07,  Área Municipal, por un monto de 
M$30.000 
 

 
 

 
Punto 4.- Varios 
 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Plantea que ayer se realizó una reunión con los jefes de los departamentos al parecer era 
importante porque estaban citados a la sede de La Aguada, si era tan importante debió ser 
invitado el Concejo Municipal, porque yo por lo general no voy donde no me invitan. 
Sr. Presidente, yo explique en la cuenta pública sobre la calle Los Arrayanes, el camino Las 
Tunas, la Plaza de Abasto y el centro deportivo que generaran un impacto más inmediato, 
pero no hay problema que ustedes asistan. En reunión con la unión comunal les comenté lo 
que se realizó en Mundo Nuevo que prácticamente se realizó la reunión en la calle y ellos 
me solicitaron que lo replicara en todas las junta de vecinos, ahí se realizó con la unidad 
vecinal y ayer los dirigente y parte de la asamblea a quienes les explicar lo que se realizará 



 
 

PÁGINA 10 DE 14 
- SESIÓN ORDINARIA Nº 88 

en cuanto al gimnasio, la idea es decirles que todo es municipal, vamos a evaluar donde 
vamos a ir y si quieren ir no tengo problema, y fui con el equipo para que ellos respondieran 
si consultaban algo de su área. 

b) Expone si se puede instruir a los presidentes de las juntas de vecinos que no se puede 
prestar las sedes para elecciones o actividades políticas porque está prohibido, esto para 
que no tengan problemas. 

c) Plantea que hay muchos comentarios de las juntas de vecinos que personal municipal 
interviene en las elecciones de las juntas de vecinos, hay muchos dictámenes, incluso 
cuando una persona concurre como ministro de fe cuando no se constituye en cualquier otro 
proceso, se está pidiendo sumario para los funcionarios municipales porque lo toman como 
intervencionismo electoral, hay reclamos de juntas de vecinos incluso de colegios, hay 
reclamos porque de la municipalidad no se relaciona directamente con el presidente o porque 
no les gusta hablan con cualquier otro miembro de la directiva, creo que en este tipo de 
casos, porque ellos gozan de independencia completa, independientemente si es o no del 
agrado del funcionario debe interactuar igual con el presidente de la junta de vecinos porque 
son organismos territoriales por excelencia. 

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

a) Solicita acuerdo para asistir a la reunión del capítulo de concejales, la reunión es para el día 
07 de Mayo en La Serena. 

 
ACUERDO Nº 7 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
Sesión, autorizar cometido de servicio a concejala Sra. Fancy Navea Morales, quien asistirá a 
reunión de trabajo con los miembros del Directorio del Capítulo IV de Concejales, la que se 
realizará el día Jueves 7 de Mayo, a las 10:00Hrs. en dependencias de la Asociación de 
Municipalidades Rurales del Norte Chico, en la ciudad de La Serena. 
 

b) Expone que hay una carta que debió haber ingresado en la tabla del concejo porque ingresó 
el 27 de abril, con registro Nº 2635 y no está en la tabla, esta carta la voy a poner en puntos 
varios porque desde que llego encuentro que tiene un contenido que no es menor, es de la 
junta de vecinos La Choapina, dando lectura a carta que se adjunta a la presente acta y 
forma parte integral de la misma. 
Recuerda que en el titulo uno de la ley de juntas de vecinos N° 19.418, art. 3. La junta de 
vecinos y demás organizaciones comunitarias no podrán conseguir fines de lucro y deberán 
respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, quedando prohibida toda acción 
proselitista por parte de dichas organizaciones en tales materias. 
Los funcionarios públicos y municipales que, usando de su autoridad o representación, 
infringieren lo dispuesto en el inciso anterior o cooperaren, a sabiendas, a que otra persona 
lo infrinja, sufrirán las sanciones previstas en el Estatuto Administrativo o Municipal. 
Desde el año pasado hemos tenido un serio problema con el tema de las organizaciones 
porque muchos han manifestado un cierto control o intervención en las elecciones o parte de 
ellas, a mí personalmente como presidenta de la comisión de organizaciones sociales no me 
gustaría que esto fuese así, nosotros el año pasado dijimos que íbamos a llamar a la Sra. 
Hermosina y a todos los involucrados para que nos explicaran la metodología que están 
usando, yo le planteo mi preocupación, estuve conversando con el Presidente de la Junta de 
Vecinos, ellos quieren hablar en el concejo y solicitar algunas cosas, porque se sienten 
pasados a llevar. Me gustaría que se les otorgue un espacio para que expresen lo que les 
pasa y sienten. 

Sr. Presidente, la nota será derivada al departamento jurídico, creo que amerita que jurídicamente 
le respondan porque si tocan temas legales hay que responder de forma legal y verlo, yo no me voy 
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a extender más en el tema y que los abogados digan si se cometió un error jurídico ahí se verá cómo 
se enfrenta. 
 
Concejala Sra. María Díaz, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Plantea que se debe ingresar la carta que dio lectura la concejala Sr. Fancy Navea, para 
su posterior discusión y análisis jurídicamente, para poder mejorar. 

      Sr. Presidente, si de un territorio alguien quiere formar un comité o una organización el 
      municipio no lo puede rechazar.  
b) Solicita que se entregue la información del jefe de INDAP provincial de todos los aportes 

que realizo el gobierno por el tema de sequía en los sectores rurales, cuántos son los 
aportes de la sequía que habrán llegado, los sectores en los que se han entregado, 
porque la ayuda del gobierno es para todos los que ha afectado la sequía. 

 
 

Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea como puntos varios los siguientes: 
 
a) Plantea que igual espero la información de INDAP porque es importante. 
b) Expone que deben hacer algo con la antena de Santa Virginia. 
      Concejala Sra. María Díaz, en la Quebrada Grande están sin televisión hace ya    
      bastante tiempo, desde el aluvión, para que lo vean como municipio. 
  
 

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

a) Consulta cuándo se tendrá la reunión con la protectora de animales porque son 
demasiado los perros, además hay una crianza de palomas que derrumbaron un techo 
con la acumulación de su feca y en esa misma casa hay siete perros. 

      Concejal Sr. Ricardo Castillo, apoyo al concejal y en esa casa se necesita apoyo              
      para poder desarmar, porque no se puede sacar nada ya que está lleno de palomas. 
      Sr. Presidente, enviaremos una carta a salud ambiental y con respecto al tema de la     
      protectora la presidenta renuncio porque estaba sola. 
 

Sr. Presidente, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Expone que de la asociación de municipios de la región, Capítulo IV, le están 
solicitando que el Concejo los reciba el día 19, por el proceso de incorporación.  
Concejo acuerda oficiar invitándoles para esa fecha. 

b) Sr. David Araya Robledo, Administrador, solicita acuerdo para renovar y ratificar 
ahora en el mes de mayo el aporte de un 10% por convenio de PRODESAL. 
 

Público Presente, la sesión es interrumpida por dirigentes de la Junta de vecinos la 
Choapina, no dejándolos intervenir porque la carta que se entregó será tratada en la 
próxima sesión del concejo, se retiran dirigentes con descalificativos y malas palabras 
hacia el Sr. Presidente del Concejo, quien responde que asistió a la reunión y le 
escuchó todos sus puntos. Además, solicita le deje continuar con el Concejo 
 

ACUERDO Nº 8 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes a la 
Sesión, autorizar el aporte de M$6.293.044, correspondiente al 10% del costo anual del 
programa prodesal, el que se detalla a continuación.  
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Nombre Unidad 

Operativa 

N° de usuarios por 

U.O. 

Aporte Municipal 10% 

del aporte INDAP 

Aporte INDAP 

Prodesal 1 115 $1.576.134 $15.761.344 

Prodesal 2 61 $932.546 $9.325.460 

Prodesal 3 152 $2.208.230 $22.082.300 

Prodesal 4 105 $1.576.134 $15.761.344 

Totales  433 $6.293.044 $62.930.448 

 
 
c) Sr. Presidente,  expone que están los dirigentes y parte de la asamblea de la feria 

libre de vial recabaren, junto al vicepresidente de las ferias libres para plantear el 
malestar y la dificultad que les ha presentado la feria de las pulgas la cual estaría 
ilegal, por lo que solicitan una audiencia con el concejo. 

Sra. Jeanete Olivares, Presidenta Feria Libre, una vez más reiterar si la feria de las pulgas 
mantiene el  objetivo principal y de no modificarse, nosotros estamos de acuerdo que continúen 
un día pero que no sea el día que nosotros trabajamos y que la gente sea local, que tengan una 
mayor fiscalización, que se determine el número de puestos, que se realice un pago y que el número 
de puestos no aumente en el tiempo. 
Concejal Sr. Hugo González, creo que hay que asumir una responsabilidad, les doy la cara porque  
fui uno de los que no quería que se instalara esa feria porque se crearía un conflicto, creció mucho 
y ustedes están en todo su derecho de reclamar por el tiempo que ustedes tienen como feria 
establecida, pero el municipio tienen el deber de velar por aquellos que se encuentran sin trabajo. 
Personalmente considero muy bueno que este concejo diga nuestros principios y nuestras razones 
para estar con ustedes porque no sacamos nada con que un grupo se vaya enojado y el otro 
contento, encuentro muy buena la solución que ustedes están proponiendo que se les dé un día, 
pero crearemos otro conflicto si se les da el día domingo porque la feria de los emprendedores 
reclamara al igual que ustedes y con mucha razón, porque la feria de las pulgas no paga y es por un 
tema social, por la economía del hogar, reconocemos que nos equivocamos porque pensamos que 
la feria de las pulgas duraría muy poco, ahora los está perjudicando a ustedes, pero deben ver 
también el tema social porque el sector minero se encuentra en crisis y a la feria de las pulgas van 
señoras de pirquineros, eso solicito yo que analicen la parte social y nosotros estamos para 
apoyarlos. 
Sra. Rufina Gallardo, feriante, por qué no se cambian para el día martes, si es gente que está sin 
trabajo no les perjudica cambiarse para ese día. 
Concejal Sr. Hugo González, he estado siempre abierto al dialogo con todos, opino que debería 
cambiarse para el día martes. 
Concejala Sra. Fancy Navea, nosotros estamos con una responsabilidad superior de generar 
espacios para todos los habitantes de la comuna y si hay una necesidad en algún lugar debemos 
poner atención y así surgió el tema de la feria de las pulgas, ahora el que no se originara un espacio 
en la feria de los emprendedores origino un gran movimiento de parte de la gente que quería trabajar 
y tenía la necesidad de hacerlo, creo que esa responsabilidad cae hoy día cuando las cosas están 
mal llegaron al concejo y nosotros debemos responder como concejales este tema es difícil, creo 
que debemos tener una reunión con todas las partes y para aclarar desde el momento en que la 
feria de las pulgas ingreso la carta ellos solicitaron pagar, por lo tanto hay una responsabilidad mayor 
del municipio, ellos querían que se les tratara de igual forma y que no se les esté cobrando no es 
responsabilidad de los concejales porque desde la última sesión se habló y se quedó en cobrar. 



 
 

PÁGINA 13 DE 14 
- SESIÓN ORDINARIA Nº 88 

Sr. Vicepresidente ASOF, consulta hay algún concejal a cargo de las ferias que vaya a las 
reuniones, que este informado lo que se está haciendo a nivel nacional. Se debe buscar empleos no 
ocupaciones porque el empleo genera desarrollo, creo que la propuesta que se está haciendo es 
buena de un día a la semana y si hay una propuesta de hacer un reglamento o una ordenanza, si lo 
ponen en tabla nosotros los podemos ayudar. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, concuerdo en que hay que crear empleos no ocupaciones, 
pero no nos corresponde a nosotros como municipalidad crear empleos, si no hay que solicitarlo a 
la presidenta. Usted responde a un interés particular que es la feria nosotros respondemos a un 
interés general que es toda la comunidad de Illapel.  Yo con el Concejal Juan Dabed estábamos de 
acuerdo que se creara esta feria por los problemas que tenían con la feria de los emprendedores, 
pero creció en demasía y nos vimos en la necesidad de regularla de hecho estamos en ese proceso 
de regularización de esa feria para generar espacios, no para que desaparezca si no para que se 
formalice que es lo correcto que tenemos que hacer nosotros, hoy se nos pide una solución que no 
pasa por el concejo porque no podemos votar si le damos uno o dos días porque no tenemos esa 
facultad legal. 
Sr. Vicepresidente ASOF, consulta a quién le compete, al Sr. Alcalde y él le solicita al concejo. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  el alcalde no puede darle más atribuciones al concejo de 
las que ya tiene. 
Público Presente, Ustedes crearon el problema porque le dieron permiso. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, hace dos meses tomamos una desición en forma 
apresurada con otra organización quien solicitó un permiso. Ahora le agradezco a la dirigenta de la 
feria que no se cierren a que sea un día, pero también son vecinos démosle la oportunidad a ellos 
de decidir el día que les acomoda o puede ser una decisión compartida que es lo más lógico, el día 
debe ser concordado, nosotros no podemos tomar la decisión escuchando solo a una de las partes, 
estoy totalmente de acuerdo con el dialogo comparto mucho algunas de las posturas de ustedes. El 
otro problema que ustedes mencionan es que llega otra feria que se ubique en vial, pero una vez 
que se cambien a la plaza de abastos nadie se puede ubicar nuevamente en ese lugar, el problema 
de vial nunca fue la feria si no el tránsito, hay que descongestionar un poco la ciudad por esta razón 
no se puede permitir que lleguen otras personas a ubicarse ahí. Sería bueno que conversaran con 
las otras ferias pero hoy no me siento en condiciones de tomar una decisión sin haber escuchado a 
las otras partes, entiendo los puntos de vista de ustedes y comparto la gran mayoría. 
Sra. Jeanete Olivares, Presidenta Feria Libre, quiero rescatar que el tema de los robos es por 
unas cajas que robaron en la feria libre y la persona afectada vio sus cosas en la feria de las pulgas, 
por eso tocamos el tema de la seguridad porque en este tipo de ferias no se sabe la procedencia de 
las cosas, en cambio nosotros debemos tener todos los productos facturados, la falta de control 
porque ya van más de 140 puestos y no pueden controlarse si los productos son nuevos o usados y 
debe ser gente local, los casos sociales son pocos porque la gente que se pone el día sábado es 
gente que trabaja bien. 
Público Presente, el problema que tenemos nosotros lo ocasiono la otra feria de los emprendedores 
porque fueron egoístas y se formó esta nueva feria y nosotros somos los más perjudicados y 
juntémoslas entonces y que se realice el día domingo. 
Sr. Vicepresidente ASOF, es lamentable que nuestras autoridades no conozcan la feria, no la 
visiten a menudo porque hay que sociabilizar más el mundo real. Creo que conocer las inquietudes 
y seguir trabajando pero que no se realicen más ferias porque son muchas ferias para muy pocos 
habitantes. 
Concejala Sra. Fancy Navea, ahora nosotros somos todos responsables para ver qué vamos a 
hacer con la otra feria, porque el tema ya llego al concejo, lo que ustedes han planteado en base a 
eso proponer si podemos trabajar como comisión de desarrollo social y emprendimiento yo estoy 
con toda la disposición y creo que todos los concejales, en desarrollar una ordenanza que sea para 
la feria de las pulgas, invitar a las otras directivas de las otras ferias para poder en conjunto coordinar 
y levantar esta ordenanza. Yo hablé con la presidenta de la feria de las pulgas y les sugerí que 
buscara en internet una ordenanza para que vieran que la feria tiene sus limitaciones y que no somos 
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nosotros los que les imponemos las cosas y son muy controladas, ahora creo que deben juntarse 
las directivas y llegar a un acuerdo del día que les acomode a ambas ferias. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, ustedes luchan por su trabajo, por su familia y estoy de acuerdo que 
sea un día a la semana y tendrán que ponerse de acuerdo  entre las dos ferias, la otra feria aún no 
está legal pero están en proceso, el tema del reglamento si se hace que sea para todas iguales. 
Estoy de acuerdo que quede el día sábado para ustedes, pero deben ceder también el sábado en la 
tarde, para que la gente salga con su familia a ver la feria, yo creo que no afectaría en nada.  
Sr. Presidente la exposición ha sido bastante clara, sus puntos de vista y tienen toda la razón, el 
aporte que hacen ustedes entregando los alimentos a la ciudad, ustedes han sido bastante claros, 
quieren que sea un solo día y que tiene lógica porque si hablamos de cachureos tienen con un día 
para vender, nos hemos coordinado bien con las ferias la que nos trae un poco más de ruido es esta 
otra feria pero también hay un tema social, pero si calificamos el tema tampoco es tan social no 
están todos por problemas de cesantía, en lo que si coincido en que el día deberíamos consensuarlo 
con ellos un día a la semana y que digan qué día. Yo no quiero presionar al concejo porque sé que 
los voy a complicar a algunos, nosotros hoy tenemos una propuesta clara de ustedes y finanzas 
tienen una ordenanza para suplir donde la ley no puede llegar, pero la ley municipal se debe cumplir 
y yo ya dije que se les debe cobrar los impuestos esto independientemente del día, por lo menos el 
mes de mayo deben pagar. No sé si los concejales quieren asistir a la reunión con los feriantes pero 
es solo para fijar el día y la hora, ese será el objetivo de juntarse. 

 
 
 

 
Se puso término a la sesión, siendo las 13:38 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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