
 

 

 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 89 
 
En Illapel, a 12 de mayo de 2015, siendo las 10:05 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 89, 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. Carlos Pérez Rojas, 
Prevencionista; Sr. Héctor Hevia Molina, Departamento de Obras; Sr. Flaviano Aguilera Castex, 
Asesor Jurídico; Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Jefe de Finanzas (s); Sr. Eduardo López, Seguridad 
Ciudadana; Sra. Vanesa Ordenes, SENDA; Sra. Danisa Vega, SENDA; Sr. Rodrigo Araya, SENDA; 
Sra. María Olga Rojas Herrera, DIDECO; Sra. Andrea Contreras, DIDECO;  Srta. Francisca Elorza, 
OPD; Sr. Jorge Muñoz, OPD. 

Público Presente: Sr. Patricio Calderón; Sra. Pamela Castillo; Sra. Gladys Carvajal; Sr. Luis Alfaro; 
Sra. Veneda Castillo; Sr. Oscar Briones; Sr. José Codoceo; Sr. José Castillo; Sra. María Cepeda; 
Sra. María Olivares; Sr. Cesar Aguilera; Sra. Florina Cortes; Sra. Jeanete Olivares; Sra. Bianca 
Álvarez.  

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° 85, de fecha 14 de Abril de 2015. 
02. Correspondencia 
03. Plan Comunal de Emergencia. 
04. Exposición Programa SENDA “Diagnostico Comunal de Drogas y Alcohol” 
05. Exposición Programa OPD “Política de Infancia”. 
06. Informe Residencia Estudiantil La Serena. 
07. Varios. 

 
 
PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA N° 85. 
Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 85 de 14 de Abril de 
2015, la que se aprueba con las siguientes observaciones. 
Concejala Sra. María Díaz, en la página N° 4 del punto 6, donde dice Concejala Sra. María Díaz, 
quiero que se argumente todo lo que yo dije porque es mucho más. Corrección realizada y queda: 
Concejala Sra. María Díaz, encuentro interesante la propuesta de este señor, creo que nos hace 
falta este tipo de ferias para nuestros alumnos, para nosotros, para todos porque siempre estamos 
cortos de ferias del libro, estoy de acuerdo que le demos la oportunidad. 
Concejala Sra. María Díaz, en la página N° 9 agregar el siguiente argumento que dije y se omitió. 
“En la Feria de las emprendedoras, no es justo que una funcionaria municipal que gana más de $ 
500.000, este al igual que las personas que no tienen trabajo que se colocan en dicha feria.” 
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Se deja constancia que siendo las 10:09 horas, se incorpora a la sesión el Concejal Sr. Juan 
Dabed Tozo. 
 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, en la página N° 1, corregir nombre en la asistencia porque dice 
Juan Dabed Jamis, debe decir Juan Dabed Tozo. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, en la página N° 8, argumentar lo siguiente porque se entiende mal. 
“nosotros tendríamos que buscar alguna fórmula a lo mejor ajustar los días de la nueva feria, pero 
no quitarle días, la idea es ajustar los días para no perjudicar a la feria de Illapel, pero no quitarle los 
días a la otra feria”.  
 
PUNTO 2.- CORRESPONDENCIA. 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
 
1.-  Carta de la Junta de Vecinos “La Choapina”, quienes señalan que la ley orgánica Constitucional 
de Municipalidades, entrega la función y la obligación de fiscalizar los actos y decisiones que el señor 
Alcalde tome y que puedan representar o lesionar los intereses y aspiraciones de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil. Existe una Junta de Vecinos y a través de maniobras y operaciones de algunas 
personas de nuestra comunidad ayudados por el Señor Alcalde y sus colaboradores, han creado 
otra organización paralela que se denomina Comité de Defensa Personal del Choapa, esto divide y 
además crea un conflicto artificial entre los habitantes, vecinos y vecinas de la comunidad, esta grave 
intervención del Sr. Alcalde y sus colaboradores no forma parte de manera alguna de las funciones 
que la ley faculta a los Ediles, solicitamos al concejo municipal que fiscalice y realice una 
investigación al tema que ponemos en conocimiento.  
Concejala Sra. Fancy Navea, esta nota fue tocada en los puntos varios del concejo pasado y dijo 
que la tocaríamos en este concejo, pero que sería evaluada por el departamento jurídico, por lo que 
me hubiera gustado contar con la respuesta como fue solicitado en la sesión anterior. 
Sr. Presidente, la respuesta de jurídico aún no está, cuando la entreguen la haré llegar al concejo. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  esta es una organización funcional, habría que definir los 
fines específicos de esta organización y también explicar que están todos sometidos a la jurisdicción 
de las juntas de vecinos, que no son cosas apartes, porque si se va a trabajar en ese territorio deben 
tener coordinación con la junta de vecinos porque lo hemos manifestado en varias ocasiones que la 
junta de vecinos es la agrupación territorial más importante. Se debe solicitar la información a la 
nueva organización de los estatutos que tendrán                            
Sr. Presidente, lo que hay que aclarar aquí como concejo es que la municipalidad está obligada a 
que cuando un grupo solicita formar una organización el municipio no se puede negar, ahora una 
vez constituido ahí deben coordinar con la junta de vecinos, pero hay términos equivocados porque 
todo lo que se ha hecho está de acuerdo a la ley, para solicitar los fines de las organizaciones hay 
que ver los estatutos. Lo que puedo decir es que a veces por el tiempo y por tratar de enmarcarme 
con lo que dice el concejo no quise argumentar en el punto vario que puso la concejala, yo fui a dos 
reuniones muy  cordiales, en donde el presidente me dijo que siguiéramos trabajando, en la segunda 
reunión en la que postergue compromisos muy importantes para poder asistir a Choapa, ese día 
tenía la entrega de libros a los escritores cuando vino el escritor Pablo Simonetti, además aprovecho 
de disculparme porque estaba el reconocimiento a la mamá del Concejal, porque el municipio hizo 
un reconocimiento a seis profesores. Para mantener esa buena relación asistí y la reunión duro 
alrededor de cuatro horas, fue una discordia de la comunidad, porque el presidente de la junta de 
vecinos no quiere prestar la sede para que el comité realice las reuniones, pero tampoco está de 
acuerdo que se reúnan en las casas porque lo ve como una conspiración, se dieron vuelta en el  
mismo tema como dos horas, luego la gente de la junta de vecinos se retiró y la que quedo fue la de 
la otra organización, el Sr. Juan Montenegro se refirió súper mal a su gente porque se había retirado 
y que el renunciaba a la junta de vecinos, yo estaba ahí, por eso cuando llega aquí imponiéndose al 
concejo para mi es una falta de respeto, creo que Choapa se va a unir pero deben poner de su parte, 
pero si la junta de vecinos que es la organización madre no se abre a que estén todos esto no 
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sucederá, ahora hemos tratado de mantenernos al margen, debemos tener menos presencia para 
poder trabajar con ellos sin dejarlos abandonados solamente trabajando desarrollo social de 
Choapa, ampliando el consultivo de salud, se terminó la cancha, se arreglara la calle, yo creo si los 
queremos ayudar debemos ser prudentes. 
Concejala Sra. Fancy Navea, solicito que cuando llegue la respuesta desde jurídico se pueda hablar 
lo que significa la formación de comités en las juntas de vecinos, porque en el art.39 de la ley 19.418, 
habla específicamente de la organización y su función, prosigue dando lectura al artículo. Deberían 
explicar a qué comité corresponde “El Comité de defensa personal del Choapa”, si es de vivienda, 
para el avance de la comunidad, porque por el nombre no deja muy claro de lo que se trata. 
Sr. Presidente, la intención es que cambien el nombre. 
Concejala Sra. Fancy Navea, no es una mala intención, a través del art.39 de la ley 19.418 de la 
organización y  función de las juntas de vecinos, clarificar mejor para que no cause rivalidades, ellos 
sienten que el comité está compitiendo con la junta de vecinos en el tema de que saquen proyectos, 
en todo caso todos tienen derecho a hacer una organización, no podemos negar eso a nadie. 
Sr. Presidente, si yo me doy cuenta que hay gente que quiere trabajar porque no trabajan todos 
unidos para un mismo fin, aquí hay rivalidades de otra índole. 
Concejala Sra. María Díaz, me llama la atención el nombre del comité, yo soy partidaria que en los 
lugares más alejados se formen los comité de vecinos bajo el alero de la junta de vecinos para ver 
los problemas específicos, cuesta hacer los comité porque la gente cree que uno los está separando, 
lo que ellos me han manifestado es que sienten que el comité es más atendido por usted que ellos 
como junta de vecinos. 
Sr. Presidente, yo no he recibido a esta organización y tampoco me han dicho que van a hacer, 
pero la disputa de ellos va dirigida por otro lado. 
Concejal Sra. María Díaz, lo que puedo decir que Choapa para mi es uno solo, dividido entre ellos 
mismos, pero nosotros debemos atenderlos a todos y preocuparnos por los problemas que tienen 
en el sector. 
Sr. Presidente, nosotros representamos a una institución, un organismo colegiado y estas personas 
como fueron ese día irrespetuosos con la institucionalidad y lo que da lata es que hay concejales 
que se hacen a un lado como si no fueran de la institución, estamos o no estamos para defender los 
derechos de la municipalidad. Estos señores que estuvieron aquí son los mismos que le dijeron lo 
que quisieron a los funcionarios municipales, entonces yo no voy a permitir que ellos vengan aquí a 
molestar a los funcionarios porque les dijeron de todo. 
Concejal Sra. María Díaz, si usted dice que los concejales o concejalas les prestamos oídos a esto 
entonces usted debe decir con nombre y apellido porque uno escucha y nada más, porque ese día 
no se pudo hablar porque estaban muy alterados y no se puede discutir con una persona alterada 
porque se rebajan a lo mismo. Además usted es el presidente del concejo si nos hubiera dicho que 
habláramos lo hacemos. 
Sr. Presidente, para algunas cosas yo soy el presidente del concejo, ustedes hablan lo que quieren 
y cuando quieren, ese día la concejala leyó la carta y dejé que lo hiciera. 
Concejala Sra. Fancy Navea, pero lo hice en puntos varios. 
Sr. Presidente, pero la carta era para el concejo no para la Sra. Fancy Navea, si llega una carta 
para cualquier concejal y él solicita leerla en su punto vario ahí corresponde, pero la carta decía 
alcalde y concejo municipal por lo tanto se ingresa y se da lectura como institución. 
 
2.-  Memorándum N° 56 de fecha 30 de abril de 2015, de Priscila Peña Gonzalez, Jefa Departamento 
de Transito, dando respuesta al memorándum N° 46 de fecha 25 de marzo, informando que es 
posible la instalación de la Ermita de San Expedito, ubicada en la calle Gonzalo de los Ríos, 
perteneciente a la Villa Los Conquistadores. 
Sr. Presidente, la respuesta será derivada a la junta de vecinos. 
 
3.- Oficio N° 45, de fecha 30 de abril del Sr. Hernán Osses Soto, Secretario Regional Ministerial de 
Deportes, enviando informe sobre Proceso de Elaboración Política Nacional de Deportes. 
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Sr. Presidente, solicita derivar oficio a DIDECO y a la Corporación del Deporte. 
 
4.- Solicitud del Sindicato de Trabajadores Independientes Por la Defensa de la Tierra, Agua Agrícola 
y Ganadero, Solicita retiro de portón en acceso de camino Quebrada Lo Gallardo. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, creo que las preguntas que se hacen son bastante largas 
para saber quién puso el portón, el camino pasa por la línea férrea eso le pertenece a ferronor y si 
a ellos los autorizaron no tienen por qué cerrar el portón, son más dudas, no sé si alguien tiene más 
datos, porque para mí personalmente no es algo legal cerrar una pasada, hay que ver si hay 
servidumbre constituida, nos faltan muchos datos para dar opiniones fundadas. 
Concejala Sra. María Díaz, creo que esta situación es incómoda para todos, los terrenos son 
privados y ellos pueden hacer lo que quieran con sus terrenos pero tienen derechos y deberes en el 
marco de la ley, creo que así como las pasadas son libres hacia todo el rio Illapel, no sé porque esa 
pasada no puede ser libre si también es del mismo dueño, creo que hay que buscar las partes y 
saber por qué han tomado esa decisión esto amerita una conversación y una búsqueda de solución 
al problema que no se perjudique a la gente que está dentro y que los dueños de las tierras expongan 
sus soluciones, nosotros no podemos decidir por un terreno que no es nuestro, el tema pendiente 
que nosotros es el vertedero porque nosotros como municipio tenemos una pasada, hay que buscar 
una salida al problema para ambas partes. 
Concejala Sra. Fancy Navea, este es un tema súper difícil, anteriormente ya habían estado aquí 
con un problema parecido y hoy vuelve creo que aquí la responsabilidad nuestra es resguardar la 
seguridad de las personas. Ellos hacen mención que usted en su momento cuando era concejal fue 
parte importante de respaldo para ellos, entonces lo que tenemos que hacer es unificar y tratar de 
buscar el dialogo, el concejo puede actuar como parte mediadora, nosotros pedimos participar pero 
nunca se llega a esa instancia de participación de todos los concejales, lo mismo dije el conce jo 
anterior si hay algo que tratar con el basural esperamos participar el concejo en pleno, creo que ellos 
apelan a algo muy sensible que es el tema de la seguridad. 
Sr. Presidente, el municipio no tiene ninguna responsabilidad en esta situación, nosotros quisimos 
mediar pero hay un tema legal de por medio, cuando yo era concejal ese terreno era de los 
parceleros de Huintil, como municipalidad nosotros tenemos un contrato de arriendo por el vertedero, 
es más ahora los parceleros nos están diciendo que no van a arrendar más, lo que sucede es que 
hace bastante tiempo los parceleros están tratando de llegar a un acuerdo con la comunidad de Lo 
Gallardo, hay personas que los reconocen como dueños y otras que no quieren reconocerlos, los 
parceleros con muy buena disposición dejaron abierto el portón. Ahora yo llame a Don Rafael para 
ver el tema de nosotros que es el de la basura, el concejal Sr. Ricardo Castillo nos ayudó con el 
acercamiento y accedieron a hablar y ahí voy a mencionar este tema. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, es muy lamentable esta situación porque afecta a la zona, pero 
lamentablemente ni el alcalde ni este concejo municipal tienen las herramientas para intervenir en 
una causa entre particulares, ellos declaran ser dueños al igual que los parceleros de Illapel, hasta 
donde tengo entendido esta causa está en los tribunales de justicia, la decisión ya no pasa por 
nosotros, pero no obstante a lo anterior puede ser por la gobernación que ellos busquen ayuda para 
ver si los pueden ayudar en el caso de que el fallo no sea a su favor, tal vez pueden dejar el camino 
como uso público, o buscar alguna alternativa porque nosotros no podemos hacer mucho. 
Concejal Sr. Hugo González, es un tema muy delicado creo que el sindicato debe buscar ayuda 
con un abogado, este tema lo deben ver los privados y los sin tierra porque por ahí se puede lograr 
que el estado puede negociar con los parceleros y compre esas tierras y se la entregue a ellos, creo 
que esa sería la solución más rápida. Ahora podemos buscar una cercanía con los parceleros para 
saber hasta cuando le dan tiempo al estado que compre esas tierras, porque el estado lo ha hecho, 
debe haber un dialogo entre las dos partes y eso lo puede lograr usted Sr. Alcalde. 
Concejala Sra. Fancy Navea, coincido con el concejal Sr. Hugo González, creo que el gobierno 
puede llegar a un acuerdo con los parceleros para subsidiarlos de alguna manera, es una buena 
fórmula, no está lejos de lo que puede ser real y una solución para esas personas. 
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Sr. Presidente, no es mucho lo que podemos hacer porque son dos privados, uno que tiene mucha 
tierra y otro que no tiene tierra, entonces los pocos ejemplos que tenemos donde el estado ha 
comprado tierra ha sido porque la gente postuló a un crédito, no se lo compra el estado ellos solo 
los avalan. 
Sra. Veneda Castillo, Presidenta Sindicato, nosotros estamos hablando de un camino que es un 
portón, a nosotros ferronor nos autorizó, ahora nos encontramos con un portón que es nuestro 
porque está en la línea no en el terreno de los parceleros y esa es nuestra molestia, que nosotros 
hacemos sentir y es más la molestia porque cuando se cierra el portón deben conversar con la 
comunidad, quiero sugerir que el concejo haga alguna gestión, nosotros no queremos pelear con los 
parceleros, nosotros los hemos apoyado a cada uno de ustedes, también deben estar al servicio 
nuestro, nosotros queremos que el Gobernador y el Alcalde hagan gestión porque el camino debe 
ser público, deben hacer gestiones en bienes nacionales, en vialidad para que ese camino se enrole 
y sea público. Hay un punto en la carta que dice que somos dueños porque bajo el decreto 2695 que 
es un decreto del año 1979 tenemos derecho a la misma tierra, ahora solo reiterar nuestra 
sugerencia, se pueden hacer gestiones políticas y para eso están ustedes porque deben velar por 
toda la comuna, nosotros no aguantaremos que nos sigan humillando.  
Sr. Presidente, ella está haciendo un petitorio creo que la gobernación debe tomar cartas en el 
asunto no nos compete a nosotros, los parceleros quieren que se les reconozca como dueños y 
algunas familias no firmaron el acuerdo por eso ellos tomaron esas medidas que nos perjudican a 
nosotros como municipio porque nos avisaron que ya no arrendaran mas donde dejamos los 
residuos de la basura, voy a volver conversar con ellos y ahí les mencionare lo que ustedes están 
diciendo y qué posibilidades hay de llegar a un dialogo y le informo al concejo. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, estamos sujetos a que si hay una causa que se acredite 
a ciencia cierta a que si se les reconoce a ellos como dueños o no, porque no hay certeza de eso 
por esta razón está en tribunales, los títulos de dominio de esos años son bien ambiguos de hecho 
los descendientes del antiguo dueño están viendo el tema porque la expropiación no fue bien hecha, 
por eso mientras no se clarifique quien es el dueño es poco lo que se puede hacer. 
 
5.- Sindicato de trabajadores independientes por la defensa de la tierra agua, agrícola y ganadero, 
solicita audiencia al concejo para acompañar carta enviada. 
 
6.- Carta de la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez, solicitando al Concejo Municipal, cambio de 
nombre a la Quebrada Los Apestados, nombre que causa molestias y menoscabo a los pobladores 
cuando indican el domicilio donde viven, razón por la cual solicitan cambio de nombre por otro que 
represente a los vecinos que fueron parte de la historia de la población, por esta razón solicitamos 
que el callejón que nace a la vuelta de calle Diego Portales, mano derecha hacia la parte alta, se 
llame Callejón Manuel Malla y el que se ubica a mano izquierda que nace en la calle Diego Portales 
hacia la parte alta, deseamos que sea conocido como Callejón Francisco Gallardo Pérez, esto en 
reconocimiento a un antiguo poblador del sector. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, el cambio de los nombre de las calle es una de las pocas 
facultades que nos concede ahora la nueva ley, no hay que olvidarse que previo a eso hay que 
escuchar al consejo de la sociedad civil para votar y hacer un cambio de nombre, la ley dice que hay 
que escucharlos, no es vinculante lo que ellos digan, pero si la junta de vecinos requiere poner estos 
nombres de ante mano estoy de acuerdo, eso si antes verificar que se realizó una asamblea y los 
vecinos están de acuerdo. 
Concejala Sra. Fancy Navea, sabemos los procesos que debemos seguir y uno de ellos es 
escuchar al consejo de la sociedad civil, doy mi opinión positiva a esta solicitud, encuentro muy 
bueno que las juntas de vecinos que son antiguas pudieran rescatar a través de los nombres de las 
personas que tuvieron algún aporte en la comunidad, comparto positivamente que debemos entregar 
nuestro apoyo. 
Concejala Sra. María Díaz, acepto la solicitud de la junta de vecinos y seguir los conductos regulares 
para poder realizarlo y respetar la opinión de los vecinos. 
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Concejal Sr. Hugo Gonzalez, considero que está bien cuando se buscan antiguos dirigentes, 
porque todos tenemos derecho, pero si abrimos mucho el espacio nos van a llegar muchas cartas 
por cambio de nombre, en este caso está bien que lo cambien y que pongan otro porque ese es muy 
feo, estoy de acuerdo con el cambio. 
Sr. Presidente, entiendo que la gente se sienta estigmatizada por el nombre, pero esa quebrada 
siempre se ha llamado así porque era un cerro donde no vivía nadie y quedó como los apestados 
porque es parte de la historia de lo que sucedió en Chile, me sorprendí cuando anduve por ahí, la 
gente le dice otro nombre, les vamos a preguntar, pero si a la gente le incomoda hay que cambiarlo, 
pero hay que ir a los vecinos con una alternativa de tres nombres y hay que consultar a los 20 ó 30 
que viven en el callejón. 
Se deriva a DIDECO para que se acerquen al sector a realizar  una consulta mediante volante. 
 
7.- Oficio del Juzgado de Policía Local, remitiendo para conocimiento la causa rol N° 2763/2014, 
causa del local de Taller Electromecánico que existe en calle Independencia esquina Ecuador de la 
ciudad de Illapel. 
 
8.- Oficio del Juzgado de Policía Local, remitiendo para conocimiento causa Rol N° 2937/2014, 
causa del local de Camping y Piscinas de Choapa Viejo- Sitio N° 121. 
 
9.- Oficio Juzgado de policía Local, remitiendo para conocimiento resolución causa Rol 2920/2014, 
Esta causa es la del local de Compra y Venta de Chatarra de Propiedad de Marcial del Carmen 
Núñez, que existe en Rio Jana N° 57 de la Ciudad de Illapel. 
Concejal Sr. Eduardo González, consulta si un local comercial se clausura queda impedido para 
ejercer otra actividad comercial, solicito que me respondan jurídicamente. 
Concejala Sra. María Díaz, la clausura no es definitiva porque una vez que regularicen su situación 
siguen trabajando, si el problema es que no esté regularizado. 
Sr. Presidente se enviará nota a Jurídico para que aclaren si la clausura definitiva de una patente 
comercial, afecta al local comercial o a la actividad comercial respectiva. 
 
10.- Carta de la Sra. Mabel Cortes Cortes solicitando cambio de nombre de la calle San Martin por 
Salvador Dabed Jamis, declarado hijo ilustre por esta municipalidad y porque realizo numerosas 
obras en esta ciudad que tanto amó. 
Concejal Sr, Eduardo Gonzalez, estoy de acuerdo con la carta y me inhabilito porque es mi abuelo. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, me parece buena la proposición y me inhabilito para votar. 
Sr. Presidente, se enviara al consejo de la sociedad civil y de ahí vuelve al concejo Municipal. 
 
11.- Sr. Pablo Onetto Jara, acusa recibo de correspondencia, lamenta las molestias con este órgano 
municipal y a su vez la falta de información que posee sobre la dependencia de los Cantones de 
Reclutamiento del país, ya que estas oficinas dependen de la Dirección General de Movilización 
Nacional. 
Sr. Presidente solicita enviar el mismo oficio al Director General de Movilización Nacional. 
 
12.- Memorándum N° 35, del Sr. Victor Vega Astudillo, quien señala que en virtud del certificado N° 
250 de la sesión ordinaria N° 75, de fecha 30 de diciembre de 2014, el que acordó en forma unánime 
entregar en comodato un terreno en el que se encuentra ubicado la sede de la Junta de Vecinos “ 
El Carmen”, con la finalidad de postular a proyectos concursables, es que vengo a solicitar que diga 
expresamente que será utilizado para Multicancha.  
Concejala Sra. Fancy Navea, el tema de la Multicancha y juegos esta consensuada con la junta de 
vecinos. 
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ACUERDO Nº1  

H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, entregar en Comodato por 5 años, 

terreno que rola a Fs. 809 del Registro de Propiedad del Conservador  de Bienes Raíces de 
Illapel, del año 2011, ubicado entre las calles Riojana esquina Félix Elorza, a la Junta de 
Vecinos “El Carmen”, con la finalidad  de postular a una multicancha y juegos infantiles que 
irán en directo beneficio de los vecinos del sector. 

 
PUNTO 3.- PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA. 
Exposición realizada por el Sr. Héctor Hevia, Director de Obras y el Sr. Carlos Pérez, Prevencionista 
de Riesgos se adjunta a la presente acta y forma parte integral de la misma. 
Concejala Sra. Fancy Navea, me parece absolutamente pertinente que traigan un plan comunal de 
emergencia , sobre todo cuando debe estar conformado en el municipio el COE, lo que faltó es la 
materia de educación, el conocimiento de los departamentos cuando se enfrenta una emergencia, 
los comité de emergencia tienen el objetivo de poder identificar responsabilidades desde las 
instituciones, cuando hay accidentes o una falla, ahí entra la parte de la información o la educación 
dentro de nuestro propio municipio, cómo se enfrenta una emergencia y hasta dónde llegan sus 
atribuciones, además me gustaría saber si tienen contemplada alguna charla. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, en la parte organizativa está claro el funcionamiento, pero se puede 
establecer un simulacro, nosotros contamos con el stock de mediaguas, nylon, medicamentos en 
caso de alguna emergencia, yo sé que los fondos no son suficientes pero tener un stock por alguna 
emergencia. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta el comité de emergencia ya está formado o se va a formar. 
Sr. Presidente no, este es un plan que una vez que se aprueba se comienza a aplicar. 
Concejala Sra. María Díaz, nunca estamos preparados para las desgracias grandes, pero 
deberíamos tener un mínimo de recursos para iniciar este plan y para que tenga validez y opere 
cuando sea necesario. Otra cosa si ocurre algo en la comuna, la gente nos llama a nosotros, porque 
también somos parte del organigrama, nosotros participamos como concejales, porque tenemos 
comisiones, nosotros estamos en todos los temas pero lamentablemente cuando llega el momento 
los llaman a nosotros, es ahí donde nosotros debemos estar involucrados para dar alguna respuesta. 
En este plan se debe incluir las prevenciones porque hay muchas cosas que se pueden prevenir, el 
plan es muy de título falta el desglose porque como concejo somos el cuerpo colegiado con el alcalde 
que hace cabeza, necesitamos mucha más información que el resto de las personas, para ser 
operativa en los momentos de una emergencia. 
Concejal Sr. Eduardo González, me gustaría que se tratara de incluir en base a las crecidas de río 
una zona de seguridad para que la gente sepa hasta donde es la máxima crecida que ha tenido el 
río para que sientan seguros, así como es en el tsunami, que quede manifiesto pero del rio, lo otro 
que no vi como posibles problemas son las quebradas, porque hay que monitorearlas y que tengan 
la bajada de agua lluvia, con las lluvias hemos visto que se acrecientan todos los senderos, además 
encuentro bueno que se realice un catastro de los grifos, por último me gustaría que se apuntara al 
carácter preventivo que debemos tener, porque no sé cómo se va a actuar en caso de emergencia, 
no sé si hay un catastro de los edificios que sean peligrosos para dejarlos marcados y los dueños 
sepan si tienen alguna responsabilidad si pasa algo. 
Concejal Sr. Hugo González, creo que estamos viendo un plan que se va a comenzar, en cuanto 
a las emergencias consulta qué colegio o qué liceo se ocupará para llevar a las personas. 
Sr. Carlos Pérez, Prevencionista,  está considerado la escuela San Rafael y el Liceo Domingo 
Ortiz de Rozas. 
Concejala Sra. Fancy Navea, esto es una instancia político técnica por lo tanto lo que dice la 
Concejala Sra. María Díaz, es pertinente que al menos la comisión de participación ciudadana pueda 
tener una representación en el comité, aunque en la mayoría de los COE, no hay participación de 
los concejales solo es la parte técnica, lo otro es la educación a los departamentos, jefaturas, 
trabajadores, que tengan claro hasta donde llegan sus atribuciones, lo otro es saber si este plan está 
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en su proceso de presentación y saber si tendrán más reuniones para ir afinando detalles, además 
de tener esta presentación en papel para luego tener una reunión u otra presentación en algún 
concejo posterior y hacer sugerencias al respecto. 
Sr. Presidente, referente al organigrama fue hecho y presentado, de acuerdo a lo estipulado en los 
modelos regionales. 
Sr. Héctor Hevia, Director de Obras, este es un modelo regional, se puede agregar todo lo que 
han dicho, pero el plan debe estar en esta forma, no me cabe duda que el Concejo se puede 
incorporar al Comité Comunal de Emergencia. 
Sr. Presidente, pueden participar, pero me voy al tema practico, aquí el que quiere llegar va a llegar, 
pero los protocolos son distintos y aunque seamos autoridades no podemos participar porque 
dependiendo de la naturaleza de la emergencia es quien lidera la labor, una vez atacada recién 
podemos intervenir. Yo podría hacer varias críticas porque hay que mejorar bastante, pero este plan 
lo pidió la ONEMI. 
Sr. Carlos Pérez, Prevencionista este es un formato que está estipulado por la ONEMI, dentro del 
equipo que trabajo están incluidos los concejales para abordar de mejor manera los comités 
vecinales de emergencia en base a este plan comunal, se está tratando la contingencia en como 
nosotros podemos abordar aquellas emergencias más particulares se realiza un barrido para ver 
cómo las autoridades, ustedes como concejales, gente del municipio, como cada uno tiene su rol en 
una emergencia determinada, este es un plan que viene estipulado a nivel nacional, nosotros como       
departamento estamos trabajando en un plan de contingencia  para abordar aspectos más 
puntuales, se está revisando las zonas que pueden colapsar calles, se está habilitando los lugares 
de mantenimiento de aguas lluvias, los árboles que impliquen un peligro, en esto nosotros ya 
estamos trabajando. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, solicito si la pueden hacer llegar la exposición. 
 
ACUERDO Nº 2 

H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por mayoría, con la abstención de la Concejala 

Fancy Navea Morales, aprobar Plan Anual de Emergencia. 
  
 
ACUERDO Nº 3 

H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, incorporar como punto 4 de la 

tabla, el tema “Fijar Funcionamiento de Ferias”, quedando ésta de la siguiente manera: 
01. Aprobación Acta Anterior N°85, de fecha 14 de Abril de 2015. 

02. Correspondencia   

03. Plan Comunal de Emergencia. 

04.  Fijar funcionamiento de Ferias. 

05. Exposición Programa SENDA “Diagnóstico Comunal de Drogas y Alcohol.  

06. Exposición Programa OPD “Política de Infancia”. 

07.  Informe Residencia Estudiantil La Serena. 

08. Varios. 

 
PUNTO 4- FIJAR FUNCIONAMIENTO DE FERIAS. 
 

Sr. Presidente, hoy tenemos tres ferias, por un tema de las propias personas se les dio un espacio, 
eso no está normado y está sin permiso, el sindicato de la feria lo hizo presente y nosotros tomamos 
algunos compromisos, el administrador y el Jefe de Finanza se reunieron con las ferias. 
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Sr. David Araya Robledo, Administrador, a raíz de las últimas sesiones surgió la necesidad de 
regularizar la feria de las pulgas, la que funciona  los días martes y sábados en el margen del rio, 
nos vemos en la necesidad de regularizar los días, esta situación era provisoria no estaba 
reglamentada, en virtud de los antecedentes presentados, las ferias solicitaron que se modificaran 
los días para que no se juntaran dos ferias el mismo día, las otras ferias no quieren privar a esta de 
vender, solo quieren que se modifique el día de acuerdo a los derechos y cumplimientos de 
formalidades que han tenido, el jefe del Departamento de Finanzas se contactó con la organización 
informal de este grupo, donde no hay autorización formal pero es intensión del alcalde y el concejo 
de llegar a un acuerdo, en conclusión lo que se ha conversado es que sea un día el que trabajará la 
feria de las pulgas, el día viernes, entendiendo que es un grupo que está en proceso de formación y 
entendiendo todos los antecedentes, el punto de vista del municipio, como de los funcionarios y de 
la administración es bueno determinar una situación en particular, en virtud de que se deben 
desplegar recursos municipales, personal de aseo, transito, fiscalizaciones, operaciones, esta 
medida debería comenzar a regir la próxima semana, éste sería el último sábado. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez, esta es una decisión consensuada. 
Sr. David Araya Robledo, si ellos saben. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, porque no está la directiva de la feria de las pulgas, no se les 
extendió la invitación a ellos, porque está la directiva de las otras dos ferias solamente y no está la 
directiva de la feria afectada. 
Sr. Presidente, ellas vinieron solas, no se les invito de manera formal, ellos se presentaron aquí. 
Sra. Jeanete Olivares, Presidenta Feria Libre, este es un tema que nos interesa no podemos 
esperar que nos inviten, como los concejos son abiertos tenemos el derecho y obligación por 
nuestros asociados a estar presentes y ser parte para llevar la información como corresponde. 
Sr. Presidente, informa al Concejal Sr.Juan Dabed quien no estuvo presente en el Concejo anterior, 
que lo que reclaman nuestros feriantes es que nos exigen como municipio que deberíamos 
resguardar esta actividad para que permanezca, lo cual fue refrendado por la directiva nacional, creo 
que este sería el momento de sacar un acuerdo, David y Eduardo han realizado un trabajo muy 
interesante porque está la presión de parte de ellos y la futura feria de las pulgas, ellas lo han 
entendido igual, han llegado a un acercamiento. 
Sra. Jeanete Olivares, Presidenta Feria Libre, para nosotros hubiera sido mucho más fácil realizar 
una denuncia a la contraloría, porque el municipio no puede apoyar un comercio ilegal, pero creemos 
que como el problema se creó en esta mesa, aquí debía ser solucionado porque el dialogo es 
importante. 
Concejal Sr. Eduardo González, esta es una decisión ya tomada por la administración y se nos 
está comunicando o nosotros votamos la decisión, nuestra votación será vinculante para la decisión 
final. 
Sr. Presidente, como el tema partió aquí yo creo que hay que tomar un acuerdo. 
Concejala Sra. Fancy Navea, mi punto de vista por el acuerdo, creo que este tema lo hemos tocado 
muchas veces y como dijo el administrador, no es discutible el rol que nosotros tenemos en esta 
mesa es tomar todas las necesidades de la comuna y tratarlas acá, toda la gente tienen el mismo 
derecho de poner sus necesidades y nosotros escucharlos y darle solución, yo no estoy de acuerdo 
en sacar un acuerdo, porque resulta que se conversó, además que ha tenido cambios reiterados 
que a lo mejor en un mes más van a cambiar de parecer y nuevamente comenzaremos con todo, 
por lo tanto la responsabilidad que usted debe tomar Sr. Alcalde para darles el día o no darles el día. 
Sr. Presidente, valoro a las ferias establecidas que entendieron la situación, si esto fuera un hecho 
normal el departamento de finanzas lo hubiera tratado como corresponde, pero el tema se trató acá, 
porque ustedes dicen que el Alcalde toma decisiones por eso estamos acá, esto si ustedes quieren 
ser protagonista de una decisión, pero si ustedes ninguno quiere yo tomo una decisión no tengo 
problema. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, quiero aclarar algo creo que más que un acuerdo la feria de las 
pulgas se instalaron a la mala y yo los apoye derechamente, porque me pareció justo ayudarlos 
frente a la mezquindad de la feria de los emprendedores de no aceptar a 20 o a 30 personas que 
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tenían la necesidad de trabajar, hubo la necesidad de apoyarlos y se les arrendo el club de rodeo, 
pero esto solo sucedió por la mezquindad de ellos porque si hubieran dado la posibilidad de 
extenderse hoy tendríamos una sola feria, ellos igual deben hacer un mea culpa. Cuando la feria 
tradicional señala que se ven afectados en las ventas, nos trae un estudio que no tiene ninguna 
validez técnica porque no considera por ejemplo los grandes supermercados y multitiendas que se 
han instalado, al mismo tiempo tampoco se ha considerado la economía en la comuna. La solución 
debe pasar por el concejo para que todos nos hagamos responsables votando a favor o en contra. 
Concejala Sra. Maria Diaz, la reunión que se tuvo con la feria de las pulgas, ellos estuvieron de 
acuerdo que sea el día viernes. 
Sr. Presidente, si, a ellos se les dio a elegir. 
Concejala Sra. María Díaz, si ellos están de acuerdo nosotros no tenemos nada que hacer, porque 
lo que a nosotros nos interesa es que la gente esté de acuerdo. 
Sr. Presidente, lo que se ha hecho es conversar con los dirigentes, en el caso de la Feria de Las 
Pulgas se conversó con la Sra. Nora. Se ha llegado a un consenso y creo que es bueno 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, valoro el trabajo del Sr. David Araya y del Sr. Eduardo Carvajal, 
porque era un tema muy complicado, porque la gente cuando viene en grupo y se alteran, vienen 
con carteles y cosas así, es muy difícil solucionar algo y me alegro que participaran las tres ferias 
me parece muy bien y que se tome en cuenta al concejo, porque de lo contrario usted soluciona el 
problema y lo hace por todos, estoy de acuerdo que el concejo de su opinión y le deseo lo mejor a 
las tres ferias. 
Concejal sr. Hugo González, aquí hay un consenso que valorizar, porque se trabajó, no se tomó la 
decisión con una sola parte, aquí el municipio se la jugo para solucionar este conflicto, si la 
municipalidad hubiera querido poner mano dura, porque la Feria de Las Pulgas estaban ilegal 
hubiera sido peor, se tomaron muy buenas medidas y  encuentro que un día está bien. 
Concejal Sr. Eduardo González, comenzamos al revés a conversar porque si se hubiera llegado a 
un acuerdo donde todas las partes dan la venía, nos hubiéramos ahorrado todos los discursos, si 
están todos de acuerdo quien va a votar en contra. 
Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas (S), para aclarar la 
conversación la tuve directamente con la dirigente de la organización Sra. Nora Montaño y se le 
planteo el marco normativo en el cual se estaba trabajando y la necesidad de fijar un día de trabajo 
para la feria que representa, entre esos días el día viernes en la mañana fue elegido, pero a partir 
de la próxima semana porque debe juntarse con su asamblea en el sentido que se están 
formalizando, por lo tanto trabajan este sábado y a partir del próximo viernes comienzan a trabajar 
ese día. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta si después se dará a conocer el funcionamiento. 
Sr. Presidente, hay un reglamento que bastante antiguo y se ordenará el funcionamiento, los 
horarios. 
 
ACUERDO Nº 4 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por mayoría, con el rechazo del Concejal, Sr. Juan 
Dabed Tozo, aprobar el funcionamiento de la Feria de las Pulgas, el día viernes, jornada de 
mañana. 
 
 
PUNTO 5.- EXPOSICIÓN PROGRAMA SENDA “DIAGNOSTICO COMUNAL DE DROGAS Y 
ALCOHOL. 
Exposición realizada por la Sra. Vanessa Ordenes, Coordinadora SENDA y su equipo se adjunta a 
la presente acta y forma parte integral de la misma. 
Concejal Sr. Eduardo González Debed, en su momento a nosotros nos mostraron los recursos que 
les llegan a ustedes como programa, y que siendo tan importante es muy poco los recursos que les 
llega, consulta alguna vez se ha realizado una medición de la incidencia real que tiene el programa 
en la ingesta de alcohol y droga, hay algún parámetro que muestre, por ejemplo, que a través del 
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programa hemos bajado un 5%  y ustedes en qué creen que puede mejorar el programa para 
nosotros realizar hincapié a los parlamentarios, a los ministros, para mejorar el programa y que sea 
más potente, más fuerte. 
Sra. Vanesa Ordenes, SENDA, no mantenemos recursos para el trabajo, básicamente nuestro 
trabajo es educativo, para nosotros es importante realizar un trabajo en el territorio y esto se viene 
fuerte este año, es por esta razón que los queremos comprometer a ustedes para que trabajen en 
conjunto con nosotros, comentar que los recursos este año han mejorado. 
Concejala Sra. Fancy Navea, felicitar a los profesionales que forman el equipo de SENDA porque 
es un trabajo muy difícil, lo digo porque ser dirigente tanto tiempo y trabajando con CONACE que 
era el programa de alcohol y droga que era totalmente distinto estaba más inserto en la comunidad, 
siempre fue criticado porque no cumplía con el objetivo, ahora se va al tema educación y sentimos 
que no hay gran aporte del tema o tal vez es tan poco que cambio la forma de no poder hacer un 
diagnóstico y ver si a los niños les sirve cuando salen de cuarto medio, el tema de la droga es una 
realidad aquí en Illapel y es la pasta base, porque antes era solo consumo de marihuana. Creo que 
como aporte nosotros como concejales podríamos plantearlo en las mesas, si es que se puede llevar 
a estadísticas, los recursos que llegan, esto para llevarlo a la mesa de los concejales y solicitar más 
recursos. 
Concejala Sra. Maria Diaz, saludar a las personas de SENDA y decir que el diagnostico que hicieron 
es muy bueno porque está todo entrelazado, está lo que queremos saber en base a este diagnóstico  
y nosotros en la práctica trabajar. Soy de la comisión de seguridad ciudadana y siempre he solicitado 
que trabajemos y aportar por los sectores que ustedes dicen que hay que intervenir, hay que ver 
cual se interviene porque son muy pocos los recursos, nosotros estamos dispuestos a trabajar para 
bajar estas cifras que suben a pesar de la intervención en los colegios, debemos tener una buena 
coordinación y tocar el problema donde está y bajar el consumo de la droga. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, consulta, dentro de las personas de apoyo tienen alguna terapeuta 
que venga del mundo de la droga, alguien que se haya rehabilitado, porque es importante cuando 
uno cuenta su experiencia y su paso por la drogadicción, sinceramente si no hay apoyo familiar 
fuerte y una intervención médica fuerte difícilmente se puede salir, creo que se debe luchar por un 
centro de rehabilitación, sería interesante incorporar a terapeutas, que yo sé que hay y que vengan 
del mundo de las drogas porque ellos conocen el mundo por dentro. 
Sra. Vanesa Ordenes, SENDA, no hay terapeuta, pero el año pasado invitamos a una persona  que 
estaba rehabilitada, fue una charla dirigida a la enseñanza media, a los cuartos medios, fue muy 
fuerte porque uno conoce otra realidad. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, felicitar al equipo y el tema de los colegios es fuerte porque años 
atrás se dijo que en el politécnico con el cambio de director se trataría el tema de la drogadicción y 
en el liceo politécnico el tema aumenta, no baja. 
  

PUNTO 6.- Exposición Programa OPD “Política de Infancia”. 
Exposición realizada por la Srta. Francisca Elorza, Coordinadora OPD y su equipo se adjunta a la 
presente acta y forma parte integral de la misma. 
 
PUNTO 7.-  Informe Residencial Estudiantil La Serena. 
Sr. Presidente, los alumnos que están en la casa de la Serena, manifestaron que la casa que 
estábamos arrendando en La Serena no reúne las condiciones para poder vivir en ella, 
inmediatamente me preocupe y envié una comitiva a fiscalizar y como esto son temas legales envié 
a un ministro de fe y como la función de la secretaria es ese, le pedí a la Sra. Priscila que acompañara 
al equipo, fueron y fue desastroso, todo lo que mencionan los estudiantes es verdad, entonces les 
traigo la siguiente propuesta, porque la mitad de los niños ya se fueron solos y los últimos que quedan 
son 16 de los 21, nosotros pagamos $900.000 y a los niños se les cobra $30.000, la propuesta es 
que de estos $900.000, bueno primero debemos terminar el contrato con el Señor porque a él se le 
advirtió varias veces y no hizo nada, les quería plantear al concejo que este dinero se dividiera  por 
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los 16 niños y que ellos se agrupen y arrendar donde a ellos más les acomode, sería como una beca 
directa. 
Concejala Sra. María Díaz, no se puede arrendar otra casa. 
Sra. María Olga Rojas Herrera, DIDECO, nosotros conversamos con los alumnos y ellos prefieren 
algo directo. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Alcalde un alcance que el dinero sea utilizado para los 
fines que se establezcan, se debe fiscalizar. 
Sr. Presidente, si aceptan se verá como legalmente se puede dar esto. 
 
ACUERDO Nº 5 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar la creación de Beca 
Estudiantil de Residencia, para alumnos que se encuentren estudiando en la ciudad de La 
Serena, por un monto de $56.000, (cincuenta y seis mil pesos) mensuales. 
 
 
PUNTO 8.- VARIOS. 
 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, plantea como punto vario el siguiente: 
 

a) Plantea que si se puede realizar un informe al concejo para que quede claro lo que significa 
una sesión pública, porque hasta la gente piensa que puede venir y opinar, entonces ya es 
decisión del concejo si se deja entrar a las personas, porque el hecho que sea pública no 
hace referencia a que estén presentes, si no que los documentos son de uso público y luego 
poner un documento en la puerta para que la gente sepa que es una sesión pública. 
Sr. Presidente, pase a jurídico para que lo redacten. 

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

a) Expone que el Sr. Julio Flores sufrió un accidente por el tema de los animales, porque hay 
muchos, este ya es un tema tratado pero ahora es de carácter urgente, porque animales en 
la vía publica hay muchos. 

b) Da cuenta de su reunión en el capítulo de concejales, les di a conocer que no se enviará la 
información al correo, si no que se nos entregará a nosotros para hacerla llegar a ustedes, 
aquí hay dos cosas importantes, la primera es la propuesta y mejoramiento de los concejales 
de Chile de la asociación Chilena de municipalidades, para que ustedes vean la propuesta 
que viene, lo que estamos solicitando los concejales a nivel nacional. La otra es el seminario 
que estamos organizando como capítulo de concejales, que en primera instancia estaba para 
fines de mes de mayo donde se tratara la ley del lobby, transparencia y probidad en el  
concejo, les daré a conocer el programa, pero por temas de que no se puede acceder a los 
hoteles en Pichidangui por que están ocupados se cambió para los días 3, 4 y 5 de junio, 
esto para sacar un acuerdo para que podamos asistir. 
 

ACUERDO Nº 6 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, dejar abierta la participación de los 
(as) Señores (as) Concejales (as), al Seminario Ley de Lobby, Transparencia y Probidad en el 
Concejo, organizado por la Asociación de Municipios Rurales Región de Coquimbo,  que se 
realizará los  días 3, 4 y 5 de Junio de 2015, en la ciudad de Pichidangui. 
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Concejala Sra. María Díaz, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Expone que la población El Espino de Plan de Hornos hace una semana se encuentra con 
los focos del alumbrado público apagados, no sé si eso le corresponde a CONAFE o a la 
municipalidad, yo solicite que me hicieran llegar los números de los postes pero me dijeron 
que eran todos. 

b) Plantea que en Coyuntagua Norte, los vecinos dicen que la basura pasa a las 06:45 am, y 
es muy temprano, está oscuro para sacar la basura, solicitan si puede pasar como las 07:30 
am. 

c) Solicita que si a los concejales se les puede hacer llegar todos los honorarios que hay en el 
municipio, cuál es su función y el rol que cumple cada funcionario y cuánto ganan, porque 
en la página de trasparencia aun no la actualizan. 

Sr. Presidente,  señala que le pidió a Víctor Vega que se haga cargo de actualizar la página. 
d) Solicita que se vea el caso de la Sra. Abuyeres, para darle un corte. 
Sr. Presidente,  el acuerdo y la voluntad está para realizar el pago, pero el corte lo debe dar 
Contraloría, no depende del municipio. 

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

a) Expone que siempre se toman acuerdos, comparto lo que dice el Sr. Eduardo González 
Dabed, creo que estamos expuestos a muchas cosas al traer a la gente acá,  a faltas de 
respeto, considero que hoy la Sra. De la feria lo que hizo fue prudente, pero no tenía por qué 
sacar nada al concejal Sr. Juan Dabed, porque eso es venir a provocar y eso no se puede 
seguir permitiendo, dijimos que no se traería más gente y la gente que viene es solo la de la 
tabla, hay que hacer respetar los acuerdos. 

 
Sr. Presidente, plantea como puntos varios los siguientes: 

a) Expone que si la fecha del próximo concejo se puede cambiar para el día 26 de mayo, porque 
los funcionarios el día 19 van a Santiago, solicito acuerdo para el cambio de la sesión. 

 
ACUERDO Nº 7 
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, fijar la Sesión Ordinaria N° 90 del 
Concejo Municipal, para el  día martes 26 de mayo de 2015, a las 10:00 horas. 

 
b) Sr. David Araya Robledo, Administrador, solicita acuerdo para modificar acuerdo N° 8 de la 

sesión N° 88, para corregir Prodesal 1, Prodesal 2, Padis 1, Padis 2. 
 

ACUERDO Nº 8         
H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, autorizar el aporte de M$6.293.044, 
correspondiente al 10% del costo anual del Programa Prodesal, el que se detalla a 
continuación.  

 
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 

Padis 1 152 $2.208.230 $22.082.300 

Padis 2 105 $1.576.134 $15.761.344 

Totales  433 $6.293.044 $62.930.448 

 
 



 
 

PÁGINA 14 DE 14 
- SESIÓN ORDINARIA Nº 89 

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