
 

 

 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 90 
 
En Illapel, a 26 de mayo de 2015, siendo las 10:13 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 90, 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. Flaviano Aguilera Castex, 
Asesor Jurídico; Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Jefe de Finanzas (s); Sr. Héctor Soto Robledo, 
DAEM; Sra. María Olga Rojas Herrera, DIDECO; Sr. Víctor Vega Astudillo, Control Interno; Sra. 
Angélica Cortes Araya, Directora Corporación del Deporte. 

Público Presente: Se Adjunta Asistencia. 

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° 86, de fecha 21 de Abril de 2015. 
02. Correspondencia 
03. Exposición Asociación de Municipalidades Región de Coquimbo. 
04. Exposición Corporación del Deporte y Recreación Municipal. 
05. Autorización para firmar Convenio FAEP 2015. 
06. Varios 

 
 
PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA N° 86.- 
Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 86, de fecha 21 de Abril 
de 2015, la que se aprueba con la siguiente observación. 
Concejal Hugo González, no estoy en el acuerdo, no está mi votación. 
Priscila Peña, secretaria Subrogante, para aclarar la última página solamente se expresaron y en 
ningún acuerdo se detalla la votación de cada uno si no que se dice que es por mayoría, por 
unanimidad y en este caso el concejal Sr. Eduardo González Dabed, se abstuvo por eso se detalló 
lo que él dijo y la concejala Sra. María Díaz, el Concejal Sr. Ricardo Castillo, aprobaron pero dejaron 
una observación y por eso se debe detallar en el acta, pero no significa que él no lo aprobó. 
 
PUNTO 2.- CORRESPONDENCIA. 
La Sra. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a lá correspondência recebida. 
 
1.-  Carta de la Sra. Rita Moyano Ruiz, domiciliada en Villa el Porvenir casa N° 1 Choapa Lindo, 
indicando que es dueña de la primera casa y tiene el problema del alcantarillado que está colapsado, 
rebalsándose. Por este motivo su casa queda llena de aguas servidas, me preocupo porque es una 
situación peligrosa para la salud de todos los que habitamos aquí, la planta de tratamiento está 
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funcionando de forma manual porque el automático se averió, solicito autorización para hacer una 
fosa la cual hare con la ayuda de mi hijo. 
Concejala Sra. Maria Diaz, nosotros hemos recibido Sr. Alcalde reclamos de la gente, no recuerdo 
si el concejo anterior lo comente, pero hay un problema  que se origina ahí, las casas que están más 
cerca y también el que nos mandó una carta hace un tiempo atrás fue el pastor de la Iglesia, cuando 
uno entra a Choapa Viejo, en la población nueva a mano izquierda tienen muchos problemas con 
los olores, el problema es de la planta de aguas servidas, la Sra. está sufriendo todo con el tema de 
infección, ella piensa que haciendo una fosa solucionara el problema, creo que no lo va a solucionar, 
se debe solucionar el problema de la planta, este problema ya se planteó antes, el encargado de 
medio ambiente o que alguien haga algo porque después le puede pasar cualquier cosa porque está 
constantemente con ese problema. 
Sr. Presidente, esta población debe tener 8 ó 10 años y no se hacen los mantenimientos y la gente 
no está administrando y hace tiempo está tirando directamente al río, esto lo han dicho en reunión, 
ellos mismos se han acusado, enviare a un equipo a ver pero esta responsabilidad primeramente 
parte como grupo, como población que deberían asumir algunas cosas por lo menos mínimo la 
administración, porque poner en funcionamiento esa planta será entre seis u ocho millones de pesos, 
eso costó en Canelillo, le vamos a pedir a un equipo que vaya, pero ustedes para que lo tengan 
como información y le digan que no hay una disciplina de mantención de orden de administración de 
la planta y esas plantas necesitan mucha dedicación e inversión. 
Concejala Sra. María Díaz, lo que sucede cuando se hicieron las poblaciones y se hicieron los 
alcantarillados del sector rural, no hubieron las normativas que tenemos nosotros acá, que pagamos 
el agua y el alcantarillado ellos no tuvieron eso, entonces les llego a ellos algo que no deberían pagar 
esos costos, los deberían pagar las personas que hacen las políticas, de decir ya hagamos mañana 
esta población con alcantarillado, pero resulta que ellos no tenían cultura de pagar y no tienen por 
ejemplo alguien o una boleta que diga pague el agua y alcantarillado y nosotros la otra vez hablamos 
con la gente de gobierno que los alcantarillados de sectores rurales tuvieran más apoyo. 
Sr. Presidente, los vecinos si se auto regulan solos, porque se da en otros casos que la administran 
ellos como por ejemplo Cárcamo, Socavón, Canelillo, la financian ellos el 50% pero hay una 
organización que se hace responsable, ahora ahí ellos tienen que generar un sistema de 
administración. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  la Sra. María tiene razón en una cosa, en el campo no se 
acostumbra a pagar por el derecho de ocupar el agua y por alcantarillado porque no tenían, sin 
embargo cuando pide un beneficio como es el alcantarillado también va asociado a un costo y eso 
hay que explicárselo a las personas, que si quiero algo también voy a tener que estar dispuesto a 
pagar por eso que estoy recibiendo, no olvidemos que muchas veces porque no se realizan bien los 
trabajos de estas plantas al final las multas son muy altas, y al final las termina pagando la 
municipalidad y eso que no nos corresponde, entonces nos terminan pidiendo ayuda igual a nosotros 
para poder pagar las multas que son excesivas siendo que es responsabilidad de ellos la mantención 
de las plantas, porque es un beneficio directo de ellos entonces creo que la Concejal Sra. María, 
tiene razón en el sentido que debemos explicarles a ellos cómo funciona y cuáles son sus 
responsabilidades, porque todos pagamos agua y alcantarillado, ahora ellos no acostumbran a 
hacerlo pero deben pensar en pagar eso. 
Concejala Sra. Fancy Navea, voy a concordar en una cosa con los concejales, en que el tema no 
es absolutamente nuestro, hay un tema de ley o de normativa que va cambiando respecto a cómo 
empezar a funcionar, lo otro que ella está pidiendo es imposible y no es una solución que nosotros 
como municipio le podamos dar, porque es un tema que tienen que ver con un permiso sanitario, 
ella está pidiendo una fosa sanitaria en una villa que tienen alcantarillado y está pidiendo hacerla en 
su patio entonces eso no nos corresponde a nosotros, lo otro Sr. Alcalde es que hay una 
organización de APR, creo que lo que nosotros debiéramos hacer en el tema de capacitación 
ciudadana que nos incumbe es poder hacer una sociabilización con los organismos que corresponde 
para que la APR, tenga el conocimiento de la nueva ley de los APR y lo que ellos pueden lograr 
hacer porque entiendo que incluso los proyectos nuevos que vienen de alcantarillado, para los APR, 
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traen el diseño incluido, trae las platas que ellos pueden utilizar y les puede facilitar el postular a 
nuevos proyectos, creo que por ahí va la vía y puede dar respuesta y orientarlos en lo que se puede 
hacer. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo,  se alargo mucho el tema, pero nosotros no podemos resolver 
sobre este tipo de presentaciones, porque no es resorte municipal. 
Concejal Sr. Hugo Gonzalez, creo que todos los concejales tienen razón, creo que es importante 
cuando se presenta este tipo de problema y cada concejal tienen que asumir la responsabilidad de 
dar las respuestas que corresponden, creo que aquí hay una cosa clara que ellos deben mantener 
las plantas porque eso es algo que hace mucho tiempo se viene haciendo, esto lo sabemos todos, 
estoy de acuerdo que en campo también se comience a mejorar las condiciones de vida, pero 
debemos asumir una parte en la responsabilidad de lo que se le entregue a las personas, no 
debemos caer en el vicio de decir que buscaremos la solución, hay que ser francos, creo que con la 
verdad la gente más conforme queda. Esto lo debe asumir el estado porque corresponde, pero hoy 
las políticas del estado no están adecuadas tampoco, entonces ese es el problema, el municipio no 
puede salirse del marco de política, eso es la razón de las cosas, aquí el estado es el que tiene que 
cumplir con lo que le corresponde a la ciudadanía. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, nosotros dejamos claro que las cartas las analizaríamos y las 
pasaríamos a quien corresponde, creo que usted tiene a la persona indicada para ir a visitarla y es 
lo mejor para que ella también quede clara, ahí le den respuesta y busquen una solución, porque o 
si no nos alargamos todos y alargamos las cartas. 
Sr. Presidente, derivaremos la carta a la dirección de obras, que son los que dan el permiso de 
construcción, para que realicen una visita con Medio Ambiente y la respuesta para la señora es ir al 
ministerio de salud  en este caso a higiene ambiental, porque en una población nadie va a permitir 
que se realice un pozo negro. 
 
2.-  Carta del Sr. Julio González Contreras solicitando que en su propiedad ubicada en Diego 
Portales N° 407, Población Las Majaditas, la municipalidad limpie, habilite el camino que está detrás 
de su propiedad porque necesita cerrarla, tengo el derecho y la facultad de hacerlo. Este caso ha 
sido dado a conocer en reiteradas ocasiones a la dirección de obras pero no ha tenido respuesta 
concreta. En una instancia fui autorizado a cerrar mi propiedad por el Sr. Carlos Zúñiga , interviniendo 
el Sr. Héctor Hevia maltratándome verbalmente que no podía cerrar, ni siquiera se tomó la molestia 
de leer mi título de dominio, espero tenga cobertura suficiente para ser resuelto. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, estuve conversando con Don Julio González Contreras, revisamos 
los títulos, la verdad es que esto va más allá, para una acción judicial, pero creo que con el fin de 
evitar esa acción judicial en contra nuestra, porque básicamente nos tendrá que demandar a 
nosotros como municipalidad si le negamos su derecho a cercar su propiedad, él está dispuesto a 
que se haga un levantamiento con sus títulos en mano porque él tiene inscritos sus títulos, tiene sus 
planos, creo que con un poco de buena disposición se puede hacer un levantamiento y establecer 
de verdad si el terreno que falta por cercar es de él o no, entonces la dirección de obras antes de 
entrar en un juicio con el señor podría tener la disposición de hacer un levantamiento del terreno, ver 
cómo están los metros y él está dispuesto  a que si le toca cerrar dejar un espacio para el paso de 
tránsito para que la gente pueda circular, entonces la verdad es que él tampoco quiere cerrar 
completo, si no que quiere delimitar su propiedad, a lo mejor solucionamos esto sin llegar a la justicia 
con solo una disposición del director de obras. 
Sr. Presidente, para este caso invitaría al director de obras para que venga y explique al concejo 
por qué este tema lo planteo la presidenta de la junta de vecinos como una preocupación, veámoslo 
con Don Héctor Hevia y que venga con el plan regulador vigente. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, el Concejal Juan Dabed tiene toda la razón en sus dichos, 
la verdad es que tienen un derecho de propiedad, es un derecho real y absoluto, estamos sujetos a 
la buena voluntad de él de dejar un paso de servidumbre o servidumbre de paso, que lo puede 
constituir y que nosotros sedamos también en ese sentido, porque él tiene todo el derecho con los 
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documentos expresados en cerrar el pasaje, nosotros debemos dar el primer paso de mostrar la 
buena voluntad. 
Sr. Presidente, entonces le pedimos al Sr. Héctor Hevia que nos venga a explicar en la próxima 
sesión. 
 
3.- Carta de la Junta de Vecinos Las Avenidas, solicitando se consulte por las patentes de alcoholes, 
esto según renovación y con el objeto de dar cumplimiento al art. 65 letra ñ de la ley N° 18.695, que 
señala que el Alcalde requerirá el acuerdo del Concejo para otorgar, renovar, caducar y trasladar 
patentes de alcoholes, según lo anterior esta junta de vecinos solicita no renovar la patente al Sr. 
Raúl Olivares Carmona, cuyo lugar de funcionamiento se encuentra en Álvarez Perez, además la 
patente de discoteca y cabaret del sr. Guido Luzt Morales, que funciona en recinto estación y el 
expendido de cerveza de Irma Vega que funciona en calle Buin, con las otras patentes se solicita 
apoyo constante del municipio y mantener la fiscalización. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, la verdad es que es la respuesta a la consulta que tenemos 
que hacer para renovar las patentes, lo tendremos que analizar en el momento oportuno que es 
cuando lleguen las patentes a renovar, en el fondo lo que ellos están haciendo vía formal es remitir 
la respuesta a la consulta que hace la misma municipalidad, estoy diciendo que no es que ellos estén 
solicitando si no que están respondiendo a la consulta que hace la municipalidad para la renovación 
de las patentes y lo tendremos que analizar en el momento que corresponda. 
Sr. Presidente, referente a esto la ley indica que no es vinculante pero hay que hacer la consulta 
para ir evaluando todos los expendidos de cerveza y todo lo que sea venta de alcohol, por lo tanto 
el departamento de patentes envía todos los años a las Juntas de Vecinos y como también le envía 
a Carabineros un oficio haciendo la consulta. 
Concejala Sra. Maria Diaz, independientemente si se renueva o no, todas las facultades que 
podamos tener, aquí hay algo pendiente la reunión con carabineros para ver este tema porque aquí 
hay acciones que le corresponde a carabineros, porque el desorden que provoca ese local diurno y 
nocturno no es problema de nosotros o sea nosotros no podemos hacer nada, aquí debe fiscalizar 
carabineros, todas las molestias que ocasiona a los vecinos lo debemos ver con carabineros, esa 
reunión está pendiente y también está pendiente la reunión con la gente de calle carrera, tampoco 
se ha formado el consejo de comunal de la sociedad de la seguridad ciudadana en esa instancia 
tenemos que ver todos estos temas que tienen que ver con la seguridad de las personas, yo he 
tratado de conversar con las personas que usted nombro para la seguridad ciudadana y me han 
dicho que no tienen tiempo que están en los proyectos y que más adelante lo vamos hacer yo creo 
que hay cosas que hay que apurarlas. 
Sr. Presidente, enviamos la carta a patente y cuando sea el momento oportuno las carpetas van a 
venir con la carta nuevamente. 
 
4.- Solicitud de la Sra. Janett Collao Rivera, requiriendo el apoyo para la fraternidad Caporales de 
Peralillo, para costear el transporte de la banda de bronce de la ciudad de Coquimbo para que realice 
su presentación a su comunidad los días sábado 20 y domingo 21 de junio y un aporte monetario de 
$ 150.000. 
Concejala Sra. Fancy Navea, yo puedo hacer una salvedad del tema, es como una de las veces 
que la junta de vecinos de Peralillo ha solicitado aporte y ha sido bien poca, por lo que sé no ha 
pasado anteriormente nada al concejo, se puede ver la posibilidad de poder apoyar en esta ocasión. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, creo que con el aporte monetario podemos ver 
dependiendo del presupuesto, pero nosotros ya tratamos el tema de los traslados y sabemos lo 
complicado que es y los límites legales que tenemos para prestar el traslado con las consecuencias 
y responsabilidad que nosotros nos hacemos cargo, al menos yo estoy de acuerdo en apoyarlos con 
el aporte monetario dependiendo del presupuesto con el que contemos. 
Sr. Presidente, pasaremos a DIDECO la solicitud. 
. 
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5.- Carta del Comité de Vivienda La Aguada, Sra. Karen Oyanedel Cañas, señalando que son 
propietarios de un terreno en Vial Recabarren, el cual se encuentra deshabitado en este momento a 
la espera de la construcción de viviendas, se manifestó en reunión sostenida con el Sr. Alcalde que 
este terreno es foco de delincuencia, drogadicción y sexo en vivo, por lo que solicitamos la limpieza 
total del terreno y la poda de árboles a la brevedad posible. 
Concejal Sr. Hugo Gonzalez, creo que hay que conversar con el comité que compró el terreno para 
que puedan hacer un cierre, porque no sacamos nada con limpiar, podar y después van a seguir 
igual, el terreno está abierto por ambos lados por arriba y por Vial, hay que conversar con los que 
son dueños del terreno. 
Concejala Sra. Fancy Navea, tengo entendido que este subsidio a tenido bastantes problemas y la 
cantidad de millones que les falta a ellos es bastante, difícilmente creo que tengan recursos para 
realizar el cierre perimetral, creo que el sentido de enviar la carta acá es para ver si los podemos 
apoyar, apelando a nuestra responsabilidad en materia de seguridad, tal vez podemos apoyar 
limpiando y poner un camión para que ellos se puedan organizar para sacar los desechos, además 
ellos dicen que esto afecta el entorno mientras ellos pueden construir el proyecto colectivo. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, entiendo la buena voluntad que tienen el concejo pero no 
tenemos la facultad de cerrar un terreno particular y tampoco hacerle mejoras porque después 
contraloría nos hará responsable a nosotros, lo que si comparto con la concejala es que podríamos 
prestarle colaboración a través de un camión para que ellos realicen el trabajo, le podemos prestar 
toda la colaboración posible. 
Sr. Presidente, derivaremos esta solicitud a organizaciones comunitarias para que lo vean con el 
comité. Es verdad que este comité lo ha pasado muy mal porque le faltan recursos a pesar de que 
ellos compraron ese terreno que está muy bien ubicado pero ellos están pagando créditos por ese 
terreno se ganaron el subsidio pero con eso no le alcanza, faltan como 3 o 4 millones de pesos, la 
última vez estábamos viendo con la SUBDERE si podría financiar el alcantarillado, porque éste pasa 
por el interior del sitio para poder rebajar algunas partidas, pero después de lo que paso en Copiapó 
dijeron que los recursos por el momento están para esa región y es más difícil obtener recursos, 
pero tenemos que coordinarnos con el comité. 
Concejala Sra. Maria Díaz, si pero eso Sr. Alcalde es que esa es la parte que decía recién de la 
seguridad ciudadana porque no tan solo ese sitio eriazo tiene los problemas de drogadicción, de 
basura, yo tengo reclamos de otros sectores donde está pasando lo mismo, entonces eso hay que 
coordinarlo con carabineros porque ellos son los encargados de la seguridad pública, nosotros de la 
seguridad ciudadana, creo que urge una reunión para tratar esta temática. 
Sr. Presidente; bueno derivaremos la solicitud a DIDECO para que se coordinen con el comité. 
 
6.- Solicitud de la Sra. Susana Chávez Barraza, para puesto en la feria de abastos para trabajar en 
el rubro de vestuario, artículos para bebe y ropa interior. 
 
7.- Solicitud de Don Jeimmy Villarroel Chávez, para puesto en la feria de abasto con un puesto de 
flores, plantas, arreglos florales, adornos, maceteros, etc. 
Sr. Presidente, las notas 6 y 7 se derivarán a Fomento Productivo. 
 
8.- Memorándum N° 196, de 15 de mayo, de la jefa del departamento Social, dando respuesta al 
Memorándum N° 42 informando que la petición de la Sra. Fabiola Cortes Vásquez, realizada a través 
de la solicitud N° 1637, quien requería apoyo en material de construcción para terminar ampliación 
de dormitorio, se evalúa caso y amerita ayudar por un total de $ 74.840. 
 
9.-  Carta del Sr. Alfredo Villalón Tapia, lamentando no haber participado de las reuniones de 
participación ciudadana para manifestar que necesitan la continuación de la calzada desde Vial 
Recabaren hasta el callejón San Martin, por lo que necesitamos que la escalera no intervenga toda 
la calzada. 
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Concejal Sr. Eduardo González, yo converse con él, la verdad es que no sé qué viabilidad podrá 
haber de modificar un proyecto que ya está en construcción, lo veo difícil. Además, tiene otra 
dificultad que el acceso al pasaje no es público, es de un particular y no tiene salida, entonces hay 
que verificar eso. La viabilidad de cambiar un proyecto que ya está siendo construido es bastante 
difícil, pero creo que la persona que esté a cargo de ejecutar el proyecto podría darle esa respuesta 
al vecino para que se quede tranquilo. 
Concejala Sra. Maria Diaz, yo igual converse con el Sr. Alfredo Villalón, hice la consulta al director 
regional de SERVIU y lamentablemente en ese proyecto no podemos hacer modificaciones porque 
no está de acuerdo bomberos y tampoco las otras entidades, creo que hay que darle una respuesta 
definitiva a Don Alfredo que no se puede, porque él y las otras personas seguirán pensando que tal 
vez se puede. Lamentablemente los proyectos ya están hechos y no se pueden cambiar, por eso 
hay que responder a este caballero que no se puede, es la respuesta que me han dado. 
Concejal Sr. Hugo Gonzalez, SERVIU tiene que dar la respuesta, ellos son los que están haciendo 
el trabajo ahí. 
Concejala Sra. Fancy Navea, una cosa es lo que la concejala nos dio como respuesta a priori, pero 
nosotros tenemos como concejo que solicitar que SERVIU nos dé una respuesta formal, le hacemos 
las consultas, que ellos nos respondan y a la vez esa respuesta derivarla a la persona. 
Sr. Presidente, lo que tenemos que hacer es derivar esta carta a SERVIU, ellos son los mandantes 
del proyecto, nosotros no tenemos atribuciones para cambiar nada al proyecto, si tal vez pueden 
hacer modificaciones es el SERVIU y la empresa que lo está ejecutando. 
Concejala Sra. Maria Diaz, a nosotros nos llegan los reclamos y a esas reuniones de participación 
ciudadana no los invitaron.  
Concejal Sr. Eduardo González, en la carta ellos dicen que lamentan no haber podido participar, a 
la información no atribuible a la persona que realiza el proyecto, uno pone fecha pero si la personas 
no participan. 
Sr. Presidente, lo que vamos hacer es derivar al SERVIU, nosotros no podemos hacer nada. 
 
10.- Capitulo Regional de Concejales Región de Coquimbo invitando a participar del SEMINARIO 
DE CONCEJALES DE LA REGIÖN DE COQUIMBO, que se realizara los días 03, 04 y 05 de Junio, 
en la localidad de Pichidangui. 
Sra. Priscila Peña González, Secretaria Municipal (S), señalar que en la sesión anterior la 
concejala Fancy expuso el tema y se tomó un acuerdo para que quedara abierta la participación. 
Concejala Sra. Fancy Navea, mencionar que a los concejales que el tema de los pagos de  ese día 
no están clarificados, solamente hay hasta el día viernes una oferta de pago que son $60.000, 
entonces para que los que vamos a ir podamos inscribirnos hasta el día viernes. 
Sr. Presidente, nosotros tenemos una tabla pero al ver que el auditorio esta con tantas visitas, 
porque además nosotros tenemos hoy día un compromiso con el Alcalde de Coquimbo, como 
Asociación de Municipios de la IV Región, de alguna otra manera el tema va a salir, le podríamos 
dar unos minutos para poder ver qué vamos a realizar. 
Concejala Sra. Fancy Navea, solicito que pongamos el tema en tabla y tratarlo para que se trate 
como corresponde. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez, es la única forma de tratarlo formalmente. 
 
ACUERDO Nº1  
H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad, aprobar la modificación de la 
tabla de esta Sesión, incorporando como punto 3 el tema “Situación Ferias de la Comuna”, 
quedando formada de la siguiente manera: 
 
01.- Aprobación Acta Anterior N° 86, de fecha 21 de Abril de 2015. 

02.- Correspondencia 

03.- Situación Ferias de la Comuna 
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04.- Exposición Asociación de Municipalidades, Región de Coquimbo. 

05.- Exposición Corporación del Deporte y Recreación Municipal. 

06.- Autorización para firmar convenio FAEP 2015. 

07.- Varios 

 
 
PUNTO 3.- SITUACIÓN FERIAS. 
Sra. Nora Montaño, Presidenta Feria de Las Pulgas, soy la presidenta elegida por asamblea, 
somos 215 socios y estamos en proceso de obtener nuestra personalidad jurídica para que no digan 
que estamos informales, el problema es que nosotros trabajábamos los martes y sábado y hace dos 
semanas atrás se dio una información falsa al Concejo, donde votaron para que no pudiéramos 
trabajar los días sábados y dijeron que nosotros estábamos de acuerdo, esa información es falsa, 
yo nunca he estado de acuerdo en renunciar a un día, es muy injusto no poder trabajar los fines de 
semana, la gente lo necesita, no somos ricas como se nos dice y si comenzamos a averiguar en las 
otras ferias hay muchas irregularidades porque hay mucha gente que tiene trabajo y con buenos 
sueldos y tienen puestos en la feria incluso trabajando aquí en la municipalidad, consideramos muy 
injusto que a nosotros nunca nos hayan llamado a una reunión con usted, esto lo converse con usted 
en la cuenta pública y dijo que se iba a acercar y jamás lo hizo, nosotros queremos una conversación 
directa con usted, no con las personas que están a su lado, porque usted es el Alcalde. 
Nosotros tenemos permiso del Ministerio de Transporte que dice que tenemos permiso de cortar 
nuestra calle los días martes y sábados y eso quiere decir que estaba de acuerdo, no había un 
desacuerdo si no nos hubieran dicho en el momento que no nos pusiéramos en el parque, porque 
esto no correspondía. A mí me llamaron por teléfono y me dicen que estábamos informales que por 
eso no podíamos tener una mesa de conversación con usted y lo encuentro sumamente injusto. Se 
nos dice que por eso no podemos tener una conversación con usted, porque somos informales 
debido a eso realice las averiguaciones y ya tenemos nuestra personalidad jurídica en camino, 
somos 6 dirigentes, el tema es que todo comenzó mal desde un principio desde que íbamos a la 
feria de los emprendedores y nos sacaron, se abrió este espacio para trabajar y somos 215 socios, 
eso no quiere decir que se ponen todos ahí, esto es una feria libre y el concepto es que la gente va 
cuando quiere ir y encontramos injusto que se nos quite el día sábado. Además, con mucho respeto 
la feria de las verduras dice que las perjudicamos y no sé cómo, porque no vendemos verduras y 
eso lo puede corroborar don Eduardo Carvajal, creo que no merecemos ser sacados el día sábado 
porque la gente también lo ha tomado como un paseo familiar, tengo 426 firmas de apoyo de la 
comunidad y los vecinos de la junta de vecinos están de acuerdo con nosotros, entonces no es justo, 
la información no fue la correcta, yo nunca he renunciado al día sábado ni lo voy a hacer, vamos a 
seguir trabajando el sábado, la gente necesita el apoyo y eso no se ha hecho. 
Sra. Jeanette Olivares, Presidenta Feria Libre, la verdad es que creo que aquí hay falta de 
información, nosotros la feria de Vial Recabaren vinimos aquí a unos concejos atrás con una postura 
pero no de discutir, ni de negarle la posibilidad a nadie, creo que eso está claro, dijimos que no 
queríamos cerrarle la posibilidad a nadie de trabajar, creo que no se traspasó la información, 
nosotros como feria libre nos preocupan las redes sociales donde se habla de egoísmo, de cortar la 
posibilidad de trabajar, eso es falso. En la medida que hay poca información, porque los actores no 
han estado presentes en los concejos, nosotros no vinimos aquí a pedir que no trabajen el día 
sábado, nosotros partimos en octubre participando en el congreso nacional de ferias libres con la 
presidenta de la república, donde uno de los temas tenía que ver con el comercio informal, le 
llamamos así al comercio que no está reglamentado dentro de ningún núcleo y que no mantienen 
ordenanza ni reglamentos, se rigen en forman voluntaria y a libre albedrío, de eso se hizo un estudio 
a nivel nacional donde nosotros en ese momento no teníamos tanto problema con el comercio, pero 
cuando comenzaron ustedes hicimos un estudio con lo que es el tema del día sábado, porque es el 
único día que coincidía, sin querer nos llegó un estudio de la feria de abastos realizado por la 
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Universidad La Serena  que respalda el estudio que nosotros hicimos, donde la cantidad de personas 
de la ciudad de Illapel no es el suficiente porque el público se divide, si tenemos 7 días en la semana 
porque pelear por un día, hay que evaluar el flujo de gente, cuantos habitantes tenemos, qué días 
son los mejores para trabajar, coincidió en un concejo el vicepresidente de las ferias libres y explicó 
lo complicado que son las ferias de las pulgas porque tienden a cambiar el objetivo principal y esa 
es la preocupación que tenemos. Además, la cantidad de habitantes que tenemos acá en Illapel no 
da para que tengamos dos ferias el mismo día, nosotros pedimos reglamentar y eso les beneficia a 
ustedes, creo que aquí tenemos que ver con altura de mira para que la solución sea un beneficio 
para la ciudad de Illapel. 
Sr. Presidente, le daremos unos minutos a las tres ferias. 
Concejala Sra. Fancy Navea, solicito que no se peleen entre ellos para que podamos lograr un 
acuerdo porque es la finalidad. 
Sra. Jazmín Cuello, Presidenta Feria de los Emprendedores, hace 8 años que tenemos la feria 
y no nos oponemos a que ellas trabajen, nosotros siempre hemos respetado el día de ellos, nosotros 
siempre hemos pedido un día más pero no se nos ha dado, nosotros no queremos tener siempre el 
problema con ellos, el respeto mutuo y no nos oponemos a que ustedes trabajen porque todos tienen 
derecho y nosotros siempre hemos respetado los días de la otra feria. 
Sr. Presidente, cuando llegué de Alcalde me encuentro con un reglamento de feria y acuerdos 
firmados por el Alcalde anterior de cómo iban a funcionar las ferias y la gente sabe esto, yo respete 
ese acuerdo, por eso cuando hablamos de organización y dirigentes estamos hablando de líderes, 
a nosotros no nos molesta que ustedes vengan aquí, me parece bien porque ustedes saben cómo 
funciona el concejo, es importante que ustedes conozcan que cuando se hacen cosas institucionales 
es difícil tomar acuerdo, por eso existen los dirigentes para poder ponernos de acuerdo porque son 
los líderes que ustedes eligieron y quien los representa, le dejare la palabra a David, Eduardo, 
quienes son nuestros apoyos técnicos y son nuestros asesores, tal vez faltó hacer una reunión con 
los dirigentes, luego le daremos la palabra a los concejales.  
Sr. David Araya Robledo, Administrador Municipal,  como se planteó,  el tema se ha tratado y en 
las redes sociales y otros medios, yo he tratado de hablarlo solamente acá en el concejo. También 
necesito el mismo resguardo cuando se dice funcionarios municipales, nosotros necesitamos que se 
nos escuche cuando estamos interviniendo y cuando planteamos alguna cosa, cuando se dice que 
estamos diciendo algo falso eso tiene que ser corroborado con las mismas fuentes, nosotros 
entregamos información oficial que correspondía al historial que teníamos con respecto a la feria 
informal que es la feria de las pulgas, que se habían localizado en las áreas verdes de Álvarez Perez, 
se informó de esta situación que una vez que se presentó en el lugar el jefe suplente de finanzas se 
estableció insitu que efectivamente una alternativa era un lugar distinto, el cual se determinó en la 
zona márgenes del rio para lo cual nosotros fuimos los que establecimos conversaciones con la 
Junta de Vecinos, precisamente para resguardar los distintos intereses que están involucrados en 
los bienes nacionales de uso público que es nuestra responsabilidad, en ese sentido fue que se 
solicitó el resguardo para todos, también para poder iniciar el proceso de fiscalización con la 
SEREMIA de Transporte el cual fue solicitado y aceptada esa tramitación. Recordando lo que se 
había solicitado por el concejo anterior era analizar la situación y plantear una alternativa, se 
estableció una reunión con ellos y esto se expresó aquí en el concejo, ustedes pueden reconocer 
los mismos audios que es la forma que podemos clarificar algunos elementos que creo que no es el 
punto de fondo, porque en definitiva más allá de un nivel de organización que tenga la institución  y 
la forma de cómo operan con respecto a sus decisiones ya es materia propia de cada concejal, se 
plantearon en el concejo algunas alternativas, los fundamentos del cual se estableció que teníamos 
alternativas de día que eran los días martes, miércoles o viernes con respecto al cual había que 
tomar una decisión y el Jefe de Finanzas se contactó estando yo presente con la Sra. Nora, la cara 
visible de esta situación que todavía está en proceso de formación y en el mismo instante yo soy 
testigo de aquello que se dejó en claro que efectivamente eso no quiere decir que en un futuro las 
situaciones no puedan variar, para regularizarlo debemos sentarnos y respetar las normas que están 
establecidas con respecto a la determinación del día que era una potestad de la alcaldía y que 
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efectivamente fue tratada acá, fue sometida a votación con esos antecedentes que se presentaron 
acá, estos últimos se presentaron  acá, están todos los audios y básicamente el interés del municipio 
es resguardar los bienes nacionales de uso público, las actividades que nosotros podamos hacer, el 
proceso de fiscalización recordemos que no podemos establecer alguna destinación de recursos 
municipales, recursos humanos, recurso de material para poder fiscalizar cuando algo no está 
normado efectivamente, nosotros tenemos que hacerlo respecto a esa situación y la norma que se 
indicó y se acordó acá fue con respecto al día viernes para iniciar el proceso de fiscalización. Dejo 
a Don Eduardo Carvajal para cerrar el punto. 
Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director (S) de Administración y Finanzas, yo fui la persona que 
contacte a la Sra. Nora Montaño apelando a distintos factores de amistad, conocimiento, pero fui 
también como encargado y jefe de finanzas, tuve el contacto siempre con Nora, a ella se le explico 
en el contexto de ese momento lo mismo que les explique en el concejo pasado a ustedes de la 
informalidad, cuál era el proceso y que eso no impedía que nosotros siguiéramos hablando, lo que 
le explicamos al concejo fue dado a su informalidad. Sra. Nora su feria tiene martes, miércoles o 
viernes para funcionar, ella me pregunto si podían funcionar los sábados en la tarde, yo le manifesté 
que lo iba a consultar, luego le respondí que no, que podía ser martes, miércoles o viernes, en ese 
marco de informalidad en la que ellos estaban y ella me responde el día viernes, fue el día que yo 
les comunique a ustedes, ese fue un acuerdo vía teléfono que tuve con la Sra. Nora Montaño y ahora 
en la interlocución que ella tiene dice que no fue un acuerdo y lo desconoce, quiero decirle mirándola 
a los ojos que ese fue el acuerdo que nosotros personas adultas tomamos, yo como funcionario 
público y ella como dirigente de su agrupación y eso es lo que quiero que quede claro, nosotros 
llegamos a ese acuerdo, no sé si ella tiene experiencia dirigencial porque a lo mejor eso le pasó la 
cuenta, quiero creer eso, pero ella tomo la decisión en su momento, ella lo que dijo el sábado fue 
que a lo mejor ella estaba nerviosa o no había entendido, puede ser pero yo no le di alternativa el 
sábado, solo martes miércoles o viernes.  
Sra. Nora Montaño, presidente feria de Las Pulgas, el tema más que nada es trabajar porque 
muchos no tenemos trabajo y la verdad el tema de que hayan ferias yo creo que es el público que 
debe elegir dónde va. Ahora,  no encuentro justo que ellos tengan el sábado y domingo, nosotras el 
viernes día de semana porque baja mucho la afluencia de público, nosotros si comparamos el día 
martes y el sábado el día martes van 90 personas a trabajar, nosotros debemos ser libres de elegir 
dónde comprar, nosotros queremos trabajar en algo que es tan simple y en todas las ciudades hay 
feria de las pulgas y por qué tenemos que ser delimitados de lunes a viernes, es como que no 
cuadrara, cuando comience la feria de abasto va a funcionar todos los días, ahí que van a decir que 
no podremos funcionar en toda la semana porque la feria de abasto funcionara toda la semana. 
Sra. Jeanette Olivares, Presidenta Feria Libre, nosotros no estamos coartando, pero si queremos 
que la reglamentación que nosotros tenemos también la tengan las otras ferias, porque tampoco 
puede ser que aparezcan de la noche a la mañana sin ningún reglamento, cuando el que incurre en 
un grave estado jurídico es la municipalidad, así que los señores concejales deben estar conscientes 
que cuando se da una aprobación es ilegal, no es formal la feria que están planteando porque no 
está reglamentada  de acuerdo a la asesoría legal que el municipio tiene estipulada.  
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, yo quiero hacer un reconocimiento porque yo de un inicio apoye a 
la feria de las pulgas, incluso arrendándoles el club de rodeo, entonces me hago responsable de 
todos mis dichos partiendo de esa base y el motivo fue porque el trabajo es un derecho constitucional 
consagrado  en la constitución política, el problema aquí se produce y lo he dicho públicamente por 
las redes sociales y mirándolos a los ojos, por la mezquindad inicial que tuvieron las dos ferias, una 
la entendemos porque cuando eran 30 personas y pidieron permiso para ponerse a continuación 
ustedes le dijeron que no, la Sra. Yanet vino a presionar el concejo pasado y sabe porque lo digo, 
porque usted dijo si no se les quitaba el día nos iba a denunciar a la contraloría, no fue así Sra. 
Janette. Nosotros no somos mafiosos, no puede venir a presionar a los concejales diciendo que nos 
iba a acusar con contraloría y se lo digo en su cara, yo fui a preguntar por otras experiencias incluso 
y en otras partes no hay este tipo de problemas, nadie pelea porque trabajan todos juntos, los 
puestos de verduras, ropa, incluso ropa usada, por eso cuando la Sra. Dice que bajan las ventas no 
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bajan por las ferias, yo me asesore pregunte a uno de los grandes distribuidores de aquí de Illapel y 
dice porque aquí no hay circulante y si no hay aquí en Illapel circulante no es por culpa de la feria si 
no de la minería, dejó de entregar al pueblo miles de dólares, por eso no es la feria es la minería que 
trae los recursos a nuestro pueblo sencillamente se paralizo y culpamos  a la gente que vende ropa 
usada, dejémoslos trabajar tranquilos. 
Concejala Sra. Fancy Navea voy a ser un poco más autocritica, creo que aquí todos tenemos una 
responsabilidad, nuestros roles son distintos a los que tiene un funcionario público al que tenemos 
nosotros Sr. David Araya, se lo voy a decir así, porque usted aludió que nosotros no tenemos la 
facultad de otorgar los permisos aquí en esta mesa de concejo y eso usted lo tiene que tener claro, 
este tema llego acá porque se originó un conflicto entre tres partes y un conflicto que desde un 
principio fue mal manejado y eso se debe asumir, porque desde el comienzo los concejales hemos 
planteado que se realice una reunión con las tres directivas para lograr un acuerdo donde no se 
perjudique a nadie, esto llevo a nuestro pueblo a estar dividido y no tiene por qué estarlo y menos 
luchando por un puesto de trabajo, si simplemente se hubiera tomado una buena determinación y 
un buen acuerdo entre las partes todos estarían trabajando tranquilamente, creo que aquí lo que 
debemos hacer es normar la feria de las pulgas para que siga en este concepto porque para tener 
una feria de las pulgas la tenemos que normar y para eso debemos originar una ordenanza y 
trabajarla con la gente, esa es nuestra labor como concejales y fiscalizar que todo se cumpla, es 
verdad que ustedes han funcionado de manera ilegal pero funcionaron así porque fueron obligadas 
y llevadas  a eso y yo también me responsabilizo porque nosotros debemos haber resuelto antes 
esto. 
Concejala Sra. Maria Diaz, cada uno de los concejales sabemos lo que decimos, sabemos lo que 
hablamos y nos hacemos responsables, aquí hay responsabilidades y hemos cometido errores, la 
solución es la que le hemos pedido a usted Sr. Alcalde y es la reunión con la directiva de las tres 
ferias, para darle un corte definitivo a este problema, todos han hablado cosas por diferentes medios, 
el día sábado Don David dijo que hay algunas personas que de este problema han sacado provecho 
barato y yo no estoy diciendo que le hemos sacado provecho caro, porque hemos pagado caro las 
consecuencias de este problema, porque por no haberlo enfrentado de un principio, nosotros somos 
seres humanos y herramos y a veces por nuestro egoísmo cometemos errores y aquí desde el 
principio ha habido egoísmos de diferentes partes y no pueden decir que no, entonces ahora nos 
queda ponernos de acuerdo, lo único que quiero es que nos pongamos de acuerdo y solucionemos 
los problemas, nosotros no tenemos muchas facultades el Sr. Alcalde las tiene todas, pero nosotros 
por ley debemos fiscalizar los actuares del Sr. Alcalde, para terminar lleguemos a un acuerdo con 
las tres directivas para que se corte esto. 
Sr. Presidente, cada uno tiene un rol, pero no voy hacer una charla de eso, para eso está el asesor 
jurídico, el rol del concejo es corporativo y algunos que desean figurar más que otros y ahí empiezan 
los problemas. Ahora propongo si las tres directivas se pueden reunir para llegar a un acuerdo. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, yo soy responsable porque hemos recibido uno por uno a los 
representantes de las ferias, creo que aquí lo primero es hacer la reunión con tres personas por feria 
y así puedan llegar a un acuerdo para que esto termine luego, porque esto se presta para hacer 
campañas políticas, yo no soy candidato y lo único que quiero es que ustedes puedan llegar a un 
acuerdo y que sea lo mejor para todos, que se solucione pronto para que puedan trabajar. 
Concejal Sr. Hugo González, quiero asumir una responsabilidad, el pueblo nos pone aquí a 
nosotros para tomar decisiones y cuando se toman de un acuerdo armónico eso es lo que vale, 
ahora las tres directivas si están de acuerdo en ponerse de acuerdo con el día podemos llegar a un 
acuerdo hoy día, aunque nos demoremos unas horas más para terminar hoy, porque ya estamos 
cansados de tenerlos acá todos los concejos, tenemos otras cosas que hacer como concejo pero le 
damos prioridad al tema de ustedes, eso es lo que propongo. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, voy a partir de atrás para delante haciendo una propuesta 
que creo es la más sensata pero ellos tendrán después que decidir, creo que el martes y el sábado 
en la tarde y quedan todos relativamente contentos. Se hacen propuestas todos tienen que ceder 
algo para poder llegar a un acuerdo, yo desde un principio manifesté a las tres ferias por separado 
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que era participe que realizáramos una mesa con las tres ferias, porque o si no todos salían 
contestos de acá y después llegaban todos tristes porque se les había dicho otra cosa cuando se 
juntaban en forma separada, esta es mi postura. Estoy de acuerdo con la nueva feria de las pulgas 
porque está consagrado en la ley 20.500, nosotras tenemos que fomentar todo tipo de organización, 
no estoy de acuerdo en una cosa que se habla aquí de la formalización, por un lado dicen que son 
informales y por otro reconocen a la presidenta diciendo que toma una decisión en su momento sin 
haber consultado a la asamblea, no estoy de acuerdo que dirigentes tomen decisiones importantes 
sin consultar a la asamblea porque se pueden equivocar como se ha manifestado acá o pueden 
tomar decisiones que no estén consensuadas, encuentro que lo peor es cuando una persona toma 
decisiones sin traer todos los argumentos y después no cambiarlas, porque también nosotros nos 
podemos equivocar sin embargo la última vez que tomamos una decisión y no teníamos todos los 
argumentos a la vista y lo manifestamos aquí en el concejo, coincido con el Concejal Ricardo, que 
pueden llegar a  acuerdo pero para llegar a un acuerdo todos tienen que ceder un poco, estoy en 
desacuerdo que se impongan un día y también lo dice la ley cada organización es autónoma no 
puede venir una organización a imponer el día de otra, nosotros como municipalidad tenemos que 
hacer lo imposible para que ustedes lleguen a un acuerdo y que todo quede en regla y conforme a 
la ley 
Sr. Presidente, les pido a las tres directivas que vengan con espíritu de conversar y de avenencia 
para poder ver algo que le sea conveniente a todos, que nadie pierda, se notificara el día y hora de 
la reunión. 
 
 
PUNTO 4.-  EXPOSICIÓN ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES REGIÓN DE COQUIMBO. 
 
Sra. Priscila Peña González, Secretaria Municipal (S), informa que con fecha 25 de Mayo el 
Secretario Ejecutivo del Capítulo Cuarto remitió un correo a Doña Nelia Quiroz, informando que han 
postergado las visitas a los Concejos por una reestructuración que ha sufrido el equipo de trabajo 
de la Asociación y que en una próxima oportunidad solicitarán una nueva audiencia. 
 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, solicita la posibilidad de ser autorizado antes de puntos 
varios, para participar de un curso organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, de 
actualidad jurídica. 
 
ACUERDO Nº 2  
El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, autorizar al Concejal Sr. Eduardo 
Gonzalez Dabed, para que asista al Seminario “Encuentro Sobre Actualidad Jurídica 
Municipal”, que dictara la Asociacion Chilena de Municipalidades, los días 28 y 29 de mayo 
de 2015, en la ciudad de Santiago. 
 
 
 
PUNTO 5.-  EXPOSICIÓN CORPORACIÓN DEL DEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPAL. 
 
 
Sra. Angélica Cortes, Gerenta Corporación del Deporte, desde hace seis meses que está en  
funcionamiento, los motivos por los cuales fuimos invitados hoy día es presentar nuestras 
actividades realizadas y la rendición de cuentas del aporte municipal de 30 millones de pesos que 
se entregaron a la corporación, cuya presentación forma parte integral de la presente acta. 
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PUNTO 6- Autorización para firmar Convenio FAEP 2015. 
Sr. Héctor Soto Robledo, DAEM, el fondo de apoyo a la educación pública tiene dos variantes el 
FAJEM partió en el año 2008 y duro hasta el año 2013, en estos fondos había que presentar 
proyectos, alguno de estos fondos estaban destinados para a solventar algunas deudas de arrastre, 
el año pasado el FAEP el gobierno permitió invertir el 100% en deudas de arrastre o cotizaciones 
en estos casos, a partir del 2016 en el PADEM que se va a elaborar tendrá parte el ministerio de 
educación, de hecho ahí viene el costo de un funcionario que tiene que ser de finanzas y tiene que 
contar con el visto bueno del ministerio de educación una vez que lo seleccionan va auditar las 
platas y se verá si las personas que están en los DAEM están prestando servicio o son servicios 
adicionales, no se despedirá a la gente si no que se hará cargo el municipio. Este año el traspaso 
ya fue pequeño y el mínimo de traspaso para el 2016 es el establecido el 2015, en este caso fue 
más bajo, porque siempre pensamos en estas platas, bueno también en el aumento de subvención 
que no ha llegado, pero cuando se hizo el aumento del presupuesto se pensó siempre en estas 
platas por eso se pidió poco y porque también se tenía la información que si era mucho lo que se 
pedía eso quedaría solo por el ministerio de la ley y no por si los concejales habían aprobado o no 
que era horrible ya fijo y el ministerio partía de ese apoyo colocando la diferencia. 
Concejala Fancy Navea, consulta esto tiene que ver con las platas que anunciaron los 450 millones 
que vienen a reforzar el sistema, porque el año pasado lo dieron a conocer de todos los valores que 
le correspondían a cada municipio y a nosotros nos tocaban 450 millones y de esa plata es la que 
firmaremos recién el convenio para que llegue o es una parte de eso. 
Sr. Héctor Soto Robledo, DAEM, no, esta es el convenio para el año 2015, el año pasado el 
Gobierno se vio pillado y a nosotros nos llegó la plata en octubre y la inyectó como recursos directos 
a la municipalidad por eso se hicieron los ingresos correspondientes y nosotros los destinamos el 
año pasado solo a deudas previsionales, perfeccionamientos que pagamos y deudas de consumos 
básicos. El año pasado fue designada a saldar la deuda que teníamos de hace 5 años, las 
imposiciones y también consumos básicos para que no quedara con deuda de arrastre de lo que 
cubre la subvención general, se supone que estas platas deberían cubrir hasta febrero, marzo del 
2016, este año nosotros quedamos con plata de arrastre  para poder pagar las imposiciones porque 
no es todo y además hay algo que tengo que informar, la contraloría ahora va a exigir que las 
rendiciones sean mensuales, ya que se realizan anuales, esto es por las platas del PIE que se 
gastaban para cubrir platas de la subvención regular, ahora todas las cuentas son mensuales hasta 
el 15 del mes siguiente. Nosotros vamos a fortalecer los departamentos de finanzas pero con gente 
que sepa medir, porque un profesor tiene sueldo por la subvención regular que son 38 horas, sueldo 
por el PIE un profesor de 1° a 4° medio tiene 3 horas y sueldo por la SEP para que complete las 44 
horas, entonces hay que comenzar a desglosar a cada una de las personas, ahora se solicitó un 
software de implementación esto es para todo el país. El tema es más previsional y se supone que 
el tema estará cubierto el próximo año absolutamente por el ministerio de educación. 
Concejala Fancy Navea, la idea principalmente de haber asignado esos recursos el año pasado 
fue poder avanzar en los municipios saneando su deuda principalmente de previsión, como lo 
hicimos nosotros acá, se tomó una buena decisión en poder pagar la deuda que venía previsional 
ponerlas al día, eso significa que ahora mensualmente estamos en condiciones de ir dando la cuenta 
a la contraloría si nosotros estamos al día no vamos a tener problemas, el tema es para los otros 
municipios por eso van a tener problema en contraloría es una abandono de deberes y eso va a ser 
para los alcaldes y los concejos municipales. 
Sr. Presidente, el tema es otro porque nosotros estamos al día, imagínese que tenemos una 
cantidad enorme de profesores con una cantidad de funciones y si el municipio dice que tienen que 
tener ciertas horas cronológicas y qué vamos hacer con los otros profesores. 
Concejala Sra. Maria Diaz, mirándolo por el otro lado también le da una oportunidad a los que 
están arriba de la realidad que tenemos nosotros. Quienes son los que tienen que opinar de la 
calidad de la educación y del problema son los que están en las salas de clases, los que están fuera 
de las salas de clases y los que están en el recinto educacional. Nosotros podemos aportar, ayudar 
pero quienes son los que realmente saben la verdadera historia de cuáles son los problemas son 
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ellos, aunque a veces yo veo que el colegio de profesores se enfoca más por la parte  gremial y no 
por la calidad en la educación.  

Concejala Fancy Navea, consulta por qué aquí hay cuatro ideas de mejoramientos de  
establecimientos, porque en este convenio no se puso a la escuela Juan Carrasco Risco 
Sr. Héctor Soto Robledo, DAEM, porque esa plata aún no está por lo tanto no se puede disponer 
de ella, eso es lo primero y porque en primera instancia es renovarla completamente, esto sería en 
dos o cuatro meses más que se realizará la reposición de la escuela 
Concejala Fancy Navea, pero es que el objetivo de estas platas no necesariamente es pensar que 
se va a perder algo, estas platas las están poniendo para mejorar la calidad y la infraestructura y 
hasta que dure la educación en los municipios, para eso son. 
Sr. Presidente, concejala le estoy diciendo que el gasto ya está hecho, ahora y esta plata está por 
llegar me entiende, entonces no podemos dejar más plata ahí sabiendo que a lo mejor cuando esta 
plata llegue, ya estará el gasto hecho. 
Concejala Fancy Navea, a lo mejor ya no estamos administrando los colegios y usted va estar 
postulando a un proyecto, o sea no podemos pensar en eso cuando las platas están destinadas 
para algo, para un objetivo hay que utilizarlas donde es necesario. 
Sr. Héctor Soto Robledo, DAEM, lo que sucede concejala es que el ministerio no nos está 
poniendo fondos, nosotros ahora contamos con un profesional más y tenemos fondos para participar 
en el proyecto que supongo va a depender de la gestión que se está haciendo en estos momentos 
en el gobierno regional, se focalizara a través de estos fondos que son mucho más rápidos que 
estos. 
Concejala Fancy Navea, quiero aclarar que es una forma de hacer una propuesta, estoy 
averiguando si existe la posibilidad si esto va a llegar luego que podamos solicitar un poco más de 
recursos para arreglar el establecimiento, en ningún momento quiero generar una controversia 
porque nuestro rol es proponer y facilitar. 
Sr. Presidente, estamos mezclando dos temas, es que todo lo de la Escuela Juan Carrasco Risco 
que había que reparar prácticamente ya está reparado y la inversión ya está, lo que se puede hacer 
en vez de reparar los baños que es lento y luego los van a demoler para construcción nueva es 
comprar los conteiner que son mucho más higiénicos. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta los 18 millones para el liceo Pablo Rodríguez Caviedes, 
también es para reparar baños y lo otro seria el tema del techado de la Escuela Villa Los Naranjos. 
La contratación de personal externo, estos contratos  y decretos de pago de honorarios por 15 
millones, con estos recursos qué tipo de personal van a contratar. 
Sr. Héctor Soto Robledo, DAEM, responde, lo que pasa que cuando el ministerio saca este 
proyecto a nosotros nos han pedido información, ellos quieren tener en todas las comunas un 
funcionario que dependa del pago de ellos, que lo seleccionara la comuna que les esté informando 
con qué situación financiera se va a encontrar el 2016, por eso ellos deben dar el visto bueno y por 
eso es con honorarios porque la persona podría no estar todos los días trabajando en Illapel, podría 
ser un profesional de área de la educación en Illapel, ellos deberán llenar unas planillas que van a 
tener que entregar listo donde están los gastos, donde se debe invertir la plata, donde hay que 
apretar las diferentes situaciones. 
Concejala Sra. María Díaz, si ellos están poniendo la plata pero el convenio lo está haciendo con 
la municipalidad de Illapel, entonces por qué tiene que salir de la comuna, tendría que ser provincial. 
Sr. Héctor Soto Robledo, DAEM, el ministerio de educación por norma no puede contratar personal 
que venga a ver cosas al municipio, el ministerio solo ve cosas que se le envían, entonces buscaron 
una estrategia a nivel nacional de crear esta figura, los montos no son estimativos son designados 
que podría gastarse parcial o total, después reinvertirse, ellos piensan que los municipios hagan un 
llamado a concurso de profesionales. 
Concejala Sra. Fancy Navea, una acotación, me acuerdo que el año pasado nosotros destinamos 
estas platas y fue específicamente para las dos deudas previsionales, lo que a nosotros se nos dio 
cuenta, pero ahora ustedes tienen un saneamiento financiero de 434 millones o sea se pagaron 
deudas y desde esa vez que se pagaron desde el año pasado y se debe hasta ahora nuevamente. 
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Sr. Héctor Soto Robledo, DAEM no, lo que pasa es que nosotros en estos momentos estamos al 
día absolutamente en las deudas, pero si no hay una inyección, porque no olvide que antes pasaban 
600millones y ahora son 200, porque las cifras aumentan no bajan, si no hay una inyección de 
recursos porque aquí ha disminuido la situación, nosotros de adrede tenemos que ir desfasados en 
un mes en la COPEUCH, porque el ministerio de saber que estamos al día nos destinan la misma 
plata que el año pasado y nos quedaba menos plata para las imposiciones, entonces nos subieron 
casi a 90 millones destinados al pago de las imposiciones que deben estar normalizadas, ellos no 
quieren que las comunas no estén al día, por eso la deuda que aparece aquí pero no existe. 
Sr. Presidente si, las partidas están muy claras y bien justificadas, los consumos básicos y el liceo 
politécnico que necesita los baños, ahí casi todos los años hay que estar invirtiendo mucha plata, 
además de comprar estos módulos que es lo más rápido y el techado que es necesario en todos 
los colegios lo están pidiendo ahora. 
Concejala Sra. María Díaz, así como nos someten a que tenemos que votar ese convenio, supongo 
que después vamos a tener lo que se gastó, por ejemplo decreto de pago y deuda, nosotros 
debemos saber qué deudas se pagan. 
Concejala Sra. Fancy Navea, voy a hacer una última reflexión, estas platas tienen objetivos en tres 
áreas, una de ellas es pagar la deuda previsional, las otras tienden a fortalecer la calidad de la 
educación, la infraestructura y mantención que se le puede hacer a los establecimientos, aquí a mí 
me surge la interrogante aumentamos de forma expectativa  el tema de la deuda previsional para 
tener más recursos, sin embargo podríamos haber proyectado alguna otra necesidad para arreglar 
un colegio. 
Sr. Héctor Soto Robledo, DAEM, el ministerio de educación creo un flanco especial de platas para 
inversión, estas están destinadas en porcentajes, no se olviden que van a empezar a jubilar los 
profesores y nosotros pagamos todo sin solicitar al municipio. 
Sr. Presidente, someto aprobación. 
Concejala Sra. Fancy Navea, voy a aprobar porque igual puedo solicitar la información al 
ministerio. 
 

 
ACUERDO Nº3 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad, aprobar “Plan de Iniciativa 
Convenio 2015”, que se enmarca en el Fondo de Apoyo a la Educación Pública  por un monto 
de $585.654.723, monto que ha sido distribuido de la siguiente manera: 
 

Componente Actividades Monto Asignado 

Saneamiento Financiero Cotizaciones Previsionales $                 434.185.723 

 Consumos Básico 58.469.000 

Mantención 

Infraestructura 

SS.HH. Liceo Pablo Rodríguez C. 18.000.000 

 SS.HH. Escuela Juan Carrasco 

Risco 

8.000.000 

 Patio Techado Escuela Villa Los 

Naranjos 

52.000.000 

Mejoramiento 

habilidades para la 

gestión 

Contratar recurso humano externo 15.000.000 

 TOTALES $                 585.654.723 

 
Se deja constancia que siendo las 14:31 horas, se retira de la sesión el Concejal Sr. Hugo 
González González, quien debe viajar a La ciudad de Andacollo con el Sr. Eduardo López. 
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PUNTO 6.- VARIOS. 
 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Expone que solicita el cambio de equipo celular que se les entregó a los concejales, porque 
el suyo está presentando problemas. 

b) Plantea que a través de la normativa que les rige quisiera ocupar el artículo 79 la letra H y la 
L, si me pueden hacer llegar todos los antecedentes que rigen al nombramiento a los últimos 
puestos de plantas, no solamente las bases, quiero saber cómo se llegó a la resolución de 
los puestos de los postulantes. 

 
 
Concejala Sra. Fancy Navea, plantea como punto vario el siguiente: 
 

a) Plantea que  de acuerdo a la ley N° 20.742, pidió el informe antes avocando esta ley y aún 
no ha llegado al concejo, quiero solicitar el proyecto de la Escuela Juan Carrasco Risco, la 
concejala María Díaz igual lo pidió en puntos varios, quiero que lo exponga SECPLAN,  
aclaren el por qué de la propuesta, las especificaciones técnicas, todo lo que tiene que ver 
con el proyecto y poder hacer consultas. 

 
 

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

a) Expone que en frente del cementerio las dos primeras escalas que se están reparando, 
hicieron un muro y no sé cómo dejaran la pasada del agua, hicieron un muro ahí y 
escasamente dejaron la pasada para los vehículos, entonces podrían haber dejado dos 
centímetros más allá, para poder dejar pasar los vehículos, creo que hay que verlo porque 
está siendo utilizada para otras cosas, quiero que se vea eso, porque perjudica a algunas 
personas. 

b) Plantea sobre las comisiones de medio ambiente y de seguridad ciudadana, no están 
funcionando con nosotros, esperan que lo hagamos nosotros aparte. 
Sr. Presidente, tengo que asumir mi responsabilidad porque no me he podido reunirme con 
ellos, hay unos pasos que debo dar para que preparen unas cosas. 
Concejala Sra. María Díaz, la ley nos faculta para nosotros reuniones y hacer reuniones e 
invitar a los servicios públicos, pero yo sé que a usted le va a molestar. 
Sr. Presidente, me preocupo en optimizar los tiempos de los dirigentes, porque los 
organismos los llamamos y vienen a una reunión y hablamos de lo mismo que ya habían 
visto ellos, entonces ellos se pierden otras reuniones realmente importantes y no les gusta 
eso, ahora el tema de seguridad ciudadana es tan amplia y tan limitada, le pediremos a ellos 
que trabajen con ustedes. 
Concejala Sra. María Díaz, a nosotros nos queda este año y el próximo y terminaremos con 
las comisiones y sin ningún trabajo, cuando trabajamos me dejó trabajar y con la comisión 
de medio ambiente realizamos un estudio. Además de eso usted realizo una reunión de 
sequía y le pedimos que nos invitara y no nos invitó, nosotros podemos opinar, aportar pero 
nosotros no somos incluidos en estas mesas, este es un tema de mucha trascendencia y de 
mucho dolor, aquí queremos aportar en las mesas de trabajo, soy una concejala con ganas 
de trabajar, no estoy haciendo campaña, usted es el que manda tiene todas las atribuciones, 
usted nos deja de lado. 

c) Plante que quiere saber sobre el vertedero que no sabe dónde va y el camino linda vista, 
añade que habló con la Intendenta, hay cosas que se demoran demasiado, porque no lo 
enrolan, yo le pedí que había que apurar el tema. 



 

 

PÁGINA 16 DE 18 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 90 

d) Expone que hay una ficha, que el nuevo ministro del desarrollo social dijo que el 2016 iban 
a arreglar las fichas, el caso que traigo es del señor Roberto Antonio Droget del campamento 
El Pumo, tiene un puntaje de 13. 203 puntos, fue a pedir la actualización pero la encuesta se 
la hicieron el año 2007, entonces eso es lo hay que ver porque desde el 2007 no está 
regularizado, se podría ver con la asistente social para ver que se puede hacer con el tema 
de los puntajes de las fichas. 

 
 
Sr. Presidente, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Plantea que hay una aprobación sobre los áridos que debe someter a acuerdo, porque 
debemos comprar. 
Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas (S) se presentó 
para la compra de áridos para el municipio un solo oferente, es el Sr. Oscar Donoso Latuz 
sin observaciones, se presenta por la probabilidad de superar las 500 UTM. 
 

ACUERDO Nº 4 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad de los Concejales presentes en 
sala, aprobar la adjudicación de la licitación “Contrato de Suministros de Áridos para la 
Municipalidad de Illapel”, ID 3512-19-LE15, por la posibilidad de superar las 500 UTM, al 
oferente Señor Oscar Donoso Latuz, Rut N° 10.240.751-2, por los siguientes montos: 
 

DETALLE VALOR  NETO UNITARIO POR METRO CÚBICO 

Arena Gruesa  $8.000 

Arena Fina  $9.000 

Gravilla 3/4"  $8.000 

Grava 1 1/2"  $8.000 

Base Estabilizada  $7.000 

Integral  $4.000 

Bolones  $7.000 

Maicillo  $4.000 

Valor Adicional por Retiro de escombros   $4.500 

 
 

b) Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas (S) expone que el 
siguiente acuerdo es para la aprobación porque son recursos extra presupuestarios que 
podría o no pasar por concejo, pero el Alcalde tomó la decisión de pasarlas por concejo y es 
para comprar cajas de alimento por sequía, se evaluaron con los proveedores anteriores con 
los que no se tuvo ningún inconveniente que son Comercial San Sebastián y Santa Paulina, 
además de quien se adjudicó la licitación  de alimentos perecibles y no perecibles, Sra. Karol 
Orrego,  por lo tanto se dividen entre los tres. 
Concejal Sr. Eduardo González, no deja de llamarme la atención que todos cobren por el 
conjunto $21.500. 
Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas (S) esto se dá 
porque se incluye el traslado a la localidad de la entrega. Además, se divide entre tres 
proveedores porque no sabe quién pueda tener las espaldas para cubrir un negocio de 215 
millones. 
Concejala Sra. Fancy Navea, cuando usted reparta las cajas nos invite a nosotros porque 
usted invita solo a los que están más cerca y al Consejero, el concejo es un órgano colegiado, 
políticamente hay que ser correctos en estas cosas. 
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Sr. Presidente señala que ahora lo harán.  
Concejala Sra. María Díaz, estoy de acuerdo con la concejala sino le damos protagonismo 
a todos mejor a nadie, que sea más equitativo que nos invite a las mesas hídricas para opinar 
y usted envié a los funcionarios que corresponden y se entreguen luego, nosotros igual 
queremos ir y no se nos invita. 
Concejal Sr. Eduardo González, me abstengo porque encuentro muy sospechoso que 
mantengan todos el mismo precio final, solo por eso. 
Concejala Sra. Fancy Navea, me abstengo porque creo que debe quedar para el próximo 
concejo para analizar la información. 

H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por mayoría (4-2) de los Concejales Presentes en 
Sala, con la abstención de los (as) Concejales, señor Eduardo González Dabed y Señora 
Fancy Navea Morales, aprobar trato directo para realizar la compra de 10.000 mil “Cajas de 
Alimentos” para emergencia, por un monto de $215.000.000. (Doscientos quince millones de 
pesos). 

 
c) Expone que en la Escuela Juan Carrasco Risco, el director envió una carta con los problemas 

que presentaba la escuela y suspendió las actividades hasta que no se solucionaran algunos 
problemas que tenía, higiene ambiental sugirió cambiar unas tapas de madera que tenía y 
que fueron cambiadas, el tema de las palomas que ustedes han visto que se limpió y se pintó 
y en el cielo se puso internit en las salas, lo que pidió el director que se sacara la cornisa, 
hoy se le pidió al ministerio de salud que fuera a revisar las observaciones que ellos hicieron 
que están solucionadas en un 90%, en la cocina se cambiaron vidrios y se estaba mejorando 
todo, a pesar que hay una empresa responsable que vende los alimentos, con un buen fin 
se está solucionando prácticamente todo. En las salas lo que se ve más feo son los pisos 
pero se mejorarán y recuperara cuando se demuela. Son tres temas que se plantearon, el 
tema de las palomas, la desratización, la cocina y las cámaras éstas se habían mandado 
arreglar hace 15 días porque se colapsaban, ahora el servicio de salud nos pidió que 
pintáramos el cielo, se ha hablado muchas cosas y en especial el tema de las platas porque 
dijeron que prácticamente en qué se han gastado las platas y eso hace bastante daño, salió 
el tema del mantenimiento cuando se habla del dinero que son 65 millones para 25 colegios  
municipales, el año pasado en la escuela Juan Carrasco Risco se gastaron más de 5 millones 
de pesos y para ellos venían alrededor de $ 2.800.000, este dinero es para el año, ahora yo 
trate de explicar en la reunión porque el tema de mantenimiento se le entrega al municipio 
hace más de 20 años, lo que pasa para gastar los directores hoy tienen muchas atribuciones, 
porque la plata del mantenimiento se debe gastar según lo que los directores dicen que se 
debe hacer en el establecimiento, el director dice que ha enviado muchas solicitudes y a mí 
no me ha llegado nada y por qué él no dice Sr. Alcalde necesito esto, yo decrete una 
investigación sumaria anoche y el diputado Lemus me pidió que no lo hiciera, porque es 
responsabilidad de todos. Lo que a mí me extraña porque el director no me entrega nada a 
mí, por eso solicite la investigación sumaria. 
Sr. Héctor Soto Robledo, Daem, los documentos que el presentó son del año 2013 y 2014, 
porque ahora no tiene, en ese año se gastó la plata en lo que él solicitó, se arregló el tema 
de las palomas, se hicieron varias mejoras que este año claro volvieron a repercutir, el tema 
del alcantarillado igual se vio en el momento y este año se buscó a otra persona quien la 
destapo porque se encontraba tapada, ahora ya está en buenas condiciones y seca. 
Sr. Presidente, hay muchas cosas, se deben explicar por qué si se alude a las solicitudes 
que se enviaron y que no se les dio solución, el sumario me tendrá que demostrar si se 
fumigó, donde están las resmas que se compraron y en qué se gastaron, el sumario me debe 
mostrar todo y yo ya lo solicite ayer, todas estas platas de la SEP deben ser administradas 
por los directores, no sé si el director no sabe o no tiene experiencia como director y él va  a 
los medios de comunicación y dice que no lo deje entrar a la reunión que sostuve con los 
apoderados, yo soy dueño de invitar a la alcaldía a quien quiera y quería escuchar a los 
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apoderados porque ahora por todo lo que ellos dijeron solicité la investigación sumaria, aquí 
se evalúa de acuerdo  a la ley, cada dos o tres años, si cumplieron o no los directores. Hoy 
el proyecto se envía al concejo regional y se propone la propuesta más cara, pero en la tabla 
evaluadora se evalúa el nivel económico de la empresa, es más cara porque tiene más 
respaldo económico, el concejo regional va a presentar propuestas y no es nuestro control, 
también va a depender mucho de la intendenta y del presidente del CORE, ellos decidirán. 
Una empresa que no tiene experiencia, seguramente elegirán la más económica, pero debido 
a eso quedan votadas. 
Concejala Sra. Fancy Navea, nosotros resolvemos que decidir usted nos puede orientar, lo 
que debemos hacer como concejo es fiscalizar el tema del proyecto, la licitación necesitamos 
saber que se está priorizando aquí. Hay una oferta que supera el 10%, de acuerdo a eso nos 
haremos nuestro propio concepto y lo daremos a conocer, yo estoy solicitando una 
información y espero que me la entreguen pronto, para ver qué podemos hacer. 
Sr. Presidente, esto no es un tema que lo resolvemos nosotros ni el concejo, lo que pido 
que se apeguen a la verdad y a lo que corresponde, ahora el Concejo regional es el que va 
a decidir, lo que a nosotros nos puede afectar es que regularicen el proyecto y esperaremos 
cuatro meses más. 
Concejal Sr. Juan  Dabed Tozo, hay un candidato a Alcalde que está haciendo ruido en 
diferentes obras que nos toca ejecutar, nosotros debemos ser claros en la escuela uno, ya 
no depende de nosotros y eso hay que explicarle a la gente nosotros cumplimos el objetivo 
que es el diseño técnico, ahora el gobierno debe poner el dinero. 
Concejala Sra. María Díaz, sé que con la ignorancia uno puede hablar cosas que no saben, 
los apoderados quieren que los niños vayan a clase, a mí me interesa que lo apuremos para 
que entren los niños a clases, aquí hay responsables, esto se comenzó a engrandecer, 
nosotros estamos obligados a opinar porque somos concejales en ejercicio. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, quiero agradecer la información porque para todo Illapel 
quedo como que nosotros como concejo somos los responsables y estoy de acuerdo con la 
investigación sumaria, cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer, yo no he opinado 
pero la información la tenemos que tener para cuando tengamos que opinar. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, el problema lo presentan como que si nosotros 
somos tontos o ingenuos, hay que demostrarle a la gente cuales son nuestras atribuciones 
para que ellos no se confundan. 
 
 
 
 
 
 

Se puso término a la sesión, siendo las 16:01 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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