
 

 

 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 92 
 
En Illapel, a 16 de Junio de 2015, siendo las 10:10 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 92, del Concejo Municipal.  
 
Preside la Sesión: Sr. Alcalde Don Denis Cortés Vargas.  

Asisten Sra. Concejala: María Díaz Vega 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; Srta. Emilia López Villalón, 
Departamento de Finanzas; Sr. Héctor Soto Robledo, Departamento de Educación; Sr. Victor Vega 
Astudillo, Director de Control Interno.  

Público Presente: Sra. Sandra Inalaf, Sr. Ivan Aguilera, Srta. Pamela Aguirre, Srta. Melisa Toro, 
Sr. Diego Tapia, Sr. Claudio Estay, Sr. Diego Barraza, Srta. Daniela Delgado, Srta. Daniza 
Concha, Sr. Felipe Lizorno. 

Secretario de Acta y Ministro de Fe: Sr. David Araya Robledo, Secretario Municipal.  
 
Se abre la Sesión, haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente quien procede a la enunciación de 
la tabla.  
 
01. Correspondencia 

 02. Aprobación para la adjudicación  de la adquisición de estanques para almacenamiento y 
conducción de agua para bebida, lllapel. 
 03. Aprobación para el adelanto de subvención de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.822 
que otorga bonificación por retiro voluntario a los Profesionales de la Educación. 
 04. Análisis Patente de Alcoholes. 
 05. Varios 
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PUNTO 1.- CORRESPONDENCIA. 
 
1.-  Juzgado de Policía Local, dando cuenta que se revisó el libro de ingresos de causas de este 
tribunal hasta el 31 de mayo de 2015 por infracción a la ley N° 19.925 en contra de don  Raúl 
Olivares Carmona, especialmente del local de ventas de bebidas alcohólicas “Lacave”, este 
registra una sola denuncia departe de carabineros, en la cual el Sr. Olivares fue absuelto.  
 
Nota: Se tratara en el Punto N° 4 de la Tabla, Análisis de Patentes de Alcoholes. 
 
2.-  Asociación de Municipalidades Región de Coquimbo, solicitando audiencia al H. Concejo 
Municipal el día martes 16 de Junio, con la finalidad de que se integren y participen en la 
asociación. 
Concejala Sra. María Díaz, será necesario que participemos si nosotros ya estamos en la 
asociación de municipalidades del norte chico. 
Sr. Presidente, si es importante porque se trataran temas como el traspaso de la educación, ellos 
quieren venir a invitarlos para que participemos, lo invitaremos para el próximo concejo. 
 
 ACUERDO Nº 7 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad,  aprobar la audiencia solicitada 
por Asociación de Municipalidades Región de Coquimbo, para el día martes 23 de junio de 
2015 a las 10:30 hrs.  
 

3.- Ordinario N° 250, Sr. Héctor Soto Robledo, Director Departamento de Educación Municipal, 
solicitando autorización al concejo municipal para gestionar la petición de adelanto de subvención, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.822, que otorga bonificación por retiro voluntario a los 
Profesionales de la Educación. 
 
Nota: Se tratara en el punto N° 3 de la tabla. 
 
4.- Maria Gálvez Silva, Arquitecto Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, solicita 
aplicación de consulta indígena según el convenio N° 169 de la Organización Internacional de 
Trabajo. 
Concejala Sra. María Díaz, nosotros podemos poder incidir con el plan regulado  inter comunal o 
transferirle a ellos lo que están pidiendo. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, para que se cumpla con la ley para a hacerles las 
consultas específicas para que después el proceso no este lisiado, porque la ley exige que se 
realice  la consulta no necesariamente los aportes van hacer vinculantes. 
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ACUERDO Nº 8 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad,  aprobar la derivación de la 
correspondencia folio N° 3615 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo, a la consultoría que está a cargo del Plan Regulador Intercomunal.  
 
 
5.- Ordinario N° 595 del Juzgado de Policía Local, envía copia de resolución de fs.17 del local 
Taller Eléctrico de propiedad de Raúl Vega Martinez. 
 
Sr. Presidente, se envía a plaza de abasto. 
 
7.- Iván Aguilera Barrios, presidente Consejo Consultivo para la conservación y el desarrollo de la 
reserva Nacional Las Chinchillas, solicita autorización para la participación en Concejo Municipal, 
para exponer aspectos de las amenazas que inciden en la Reserva Nacional Las Chinchillas. 
 
ACUERDO Nº 9 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad, aprobar  reunión solicitada por 
Consejo Consultivo para la Conservación y el Desarrollo de la Reserva Nacional de La 
Chinchilla, para el día martes 07 de julio de 2015 a las 10:30 hrs.  
 
 
8.- Solicitud de la Sra. Paula Hidalgo donde requiere de un aporte del concejo para postular a la 
casa propia, ya que tienen un hijo de cuatro meses y quiere darle un hogar. 
 
Nota: Derivado a Social. 
 
9.- Sr. Raúl Olivares Carmona, solicito  a ustedes tener presente que no tiene ninguna infracción, 
ni sumarios sanitarios, por lo tanto en el momento de resolver la renovación de mis patentes 
comerciales lo consideren. 
  
Nota: será tratada en el punto N° 7 de la tabla 
 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Alcalde queremos hacer una sugerencia con la 
Concejala Sra. María Díaz  llego una invitación para el Congreso de la Salud Primaria de la 
Asociación de Municipalidades y como comienza mañana por la mañana queremos tener el 
acuerdo para que podamos asistir. 
 
ACUERDO Nº 10 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad, dejar abierta la participación de 
los (as) Señores (as) Concejales (as) asistentes a la sesión, al Congreso “Salud Primaria 
Municipal”, que dictara la Asociación Chilena de Municipalidades, los días 16, 17, 18 y 19 de 
Junio del presente año, en la ciudad de Viña del Mar. 
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Concejala Sra. María Díaz, terminando la correspondencia hay una solicitud que llego el 9 de julio 
y no llego al concejo es de la Junta de Vecinos las Majaditas, para la próxima sesión será tratada. 
 
 
 
PUNTO 2.- APROBACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN  DE LA ADQUISICIÓN DE ESTANQUES 
PARA ALMACENAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUA PARA BEBIDA, LLLAPEL.  
Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director Administración y Finanzas, se presenta la licitación 
para la adquisición de estanques para almacenamiento y conducción de agua para la bebida, esto 
se enmarca en medidas del gobierno para sequía, para esto tenemos un presupuesto de 
M$42,800, este es el segundo llamado para la licitación porque el primero se dejó desierto por los 
aspectos técnicos que solicitamos, en esta se presentaron 7 oferentes de los cuales 6 fueron 
rechazados por superar el presupuesto que fue asignados, quedando solo la industria franco, 
tiene la disponibilidad y los tienen en 5 días en la comuna. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, bueno yo creo es prácticamente imposible que 
encontremos precios más bajos que estos. 
 

ACUERDO Nº 12 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad de los Concejales Presentes en 
sala, aprobar la adjudicación de la adquisición de estanques para almacenamiento y 
conducción de agua para bebida Illapel.  
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, yo lo que solicito es que se lo den a personas que realmente 
necesitan y que a los que ya tienen no se les considere, porque hay mucha gente que quedo fuera 
el año pasado. 
Concejala Sra. Maria Diaz, con el concejal Castillo hemos estado participando de las reuniones 
de Municipio Rural, cuando salimos en terreno uno ve que hay personas que realmente necesitan 
por que no están inscritas en la junta de vecinos, yo he solicitado que vengan y  se anoten con la 
Sra. Hermosina para que queden en lista de espera, nosotros solicitamos que nos invite a la 
reuniones de la sequía para aportar usted no los toma en cuenta y nosotros somos representantes 
igual debemos estar presentes por eso solicito que nos inviten a esas reuniones. 
Sr. Presidente, hemos hecho dos reuniones y una para que sepan que las platas llegaron y eso 
ustedes lo saben y la otra reunión ´para ver el tema de las cajas que estaban listas y el tema de los 
estanques no tengo problema en reunirnos para sacar un criterio en común con respecto al tema, 
hoy viene el instructivo de cómo repartir, ahora hay que agregar otros sectores que no se entiende 
muy bien, ahora no viene considerado forraje y los animales se están muriendo de hambre. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  un poco en la línea que dice la Sra. Maria a mí me 
gustaría que nos invitaran porque preguntan porque no asistimos y la respuesta es que no me 
invitaron y la gente debe sentir el apoyo de los concejales también. 
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Concejal Sr. Hugo González, a mí no invitan a las reuniones pero voy igual estoy hay entremedio 
de la gente, lo que yo sugiero es que se realice una mayor fiscalización porque hay personas que 
tienen hasta tres estanques y les dan de nuevo entonces fijarse en eso. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, yo igual solicito que nos invite a las reuniones, para poder trabajar 
en conjunto para poder saber nosotros por las reuniones a las que asistimos y decir que hemos 
hecho y como canalizamos las ayudas, además por el tema forraje porque es muy necesario y 
cada vez ira subiendo más y ya está escaso.  
Sr. Presidente, estamos solicitando más recursos y el estado es muy lento van a llegar como en 
dos meses más. 
 
 
PUNTO 3.- Aprobación para el adelanto de subvención de acuerdo a lo establecido en la ley 
N° 20.822 que otorga bonificación por retiro voluntario a los Profesionales de la Educación. 
Sr. Héctor Soto Robledo, Jefe DAEM, con la ley que otorga la bonificación por retiro voluntario a 
los profesores, el plazo para postular vence en Julio, nosotros tenemos a un solo profesor y el de 
noviembre tenemos más pero es solo voluntario el que quiere, al municipio le corresponde pagar 
M$17 de los M$21 que recibe la profesora, el ministerio paga los M$21, después la municipalidad 
debe ver como devuelve ese dinero los M$17 y fracción, no se compromete el municipio se 
compromete la subvención, el acuerdo debe pasar por el concejo por dos razones porque el 
alcalde debe comprometer una subvención que se paga a ocho años plazo porque es un adelanto 
de subvención, si hay excedente de planta el ministerio llama a los que tienen la edad de jubilar. 
 

ACUERDO Nº 13 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad de los Concejales Presentes en 

sala, aprobar  para el adelanto de subvención de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.822 

que otorga bonificación por retiro voluntario a los profesionales de la Educación.  

 
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, consulta cuando comienzan las clases porque hay muchos 
apoderados que nos preguntan porque el problema de ellos es como se recuperaran las clases. 
Sr. Héctor Soto Robledo, Jefe DAEM para el gobierno el paro debió haber terminado el ahora el 
viernes porque los profesores querían que se retirara el proyecto, no se podía lo que se hizo fue 
congelar el proyecto para que participaran parlamentarios, profesores, apoderados, nosotros 
asistimos a una reunión en la escuela valle del Choapa pero pedimos conversar y no asistió ningún 
profesor solo fueron los apoderados. 
 
 
PUNTO 4- Análisis patente de alcoholes. 
Secretario Municipal, la correspondencia N° 1, N° 5, N°6, tienen relación con este punto 
Sr. Arturo Cortes, DAF, sugiero que se analicen las que están con problema primera 
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Concejala Sra. Maria Diaz, yo creo que si debemos ver las que tienen problema por las otras se 
encuentran en regla 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, yo creo que es lo mejor analizar solo las con problemas. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, recordemos que estamos solo renovando patentes no le 
otorgaremos a nadie una nueva, por lo tanto me parece que la normativa hace una diferencia 
entre la renovación y otorgamiento por eso sería importante que se explicara bien para votar en 
conciencia y saber que se nos solicita hoy en el concejo. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Director de Control Interno, yo creo que el legislador se cerciora de 
que los actos que en principio se sometieron a conocimiento del concejo luego en su desarrollo lo 
sigan siendo para su fiscalización, ustedes otorgan y por lo tanto cada renovación debería estar 
partiendo para ejercer una mejor fiscalización y para tomar en cuenta lo que puedan decir los 
vecinos, porque las Juntas de Vecinos aprueban o rechazan igual y es un control que se deben 
tener ustedes para decidir, no influye pero ustedes deben estar al tanto, ahora lo que me gustaría 
corroborar que tratándose de renovaciones a diferencia de lo que pasa con el otorgamiento la 
contraloría ha señalado que no le compete y le corresponde al concejo crear otras circunstancias 
para no renovar las patentes que otorgo por lo tanto se encuentra en imperativo jurídico de la 
renovación, a diferencia con las caducidades estas están estipuladas por ley. 
Sr. Arturo Cortes, Jefe de Patentes y Rentas, Para la renovación de patentes año 2015 se visitó 
a las juntas de vecinos y a los contribuyentes para que presentaran los antecedentes, se indicó  a 
los contribuyentes que si no cumplían con los requisitos el alcalde con el acuerdo del concejo 
deberá denegar la renovación de las patentes a su nombre, hay una minoría que no las presento, 
por esta razón les comente que se puede analizar las que se encuentran con problemas porque la 
mayoría presentaron la documentación. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, hay patentes limitadas e ilimitadas, podemos poner 
atención en las ilimitadas, la consulta es en el caso que hay otro contribuyente que presenta todo 
lo solicitado por la ley este es un arrendamiento de la patente. 
Sr. Arturo Cortes, Jefe de Patentes y Rentas, la persona que presenta los antecedentes es la 
persona que lo está reemplazando. 
Concejala Sra. María Díaz, yo creo que don Arturo debe presentar solo las que tienen problemas. 
Concejal Sr. Hugo González, debemos analizar solo las que se encuentran con problema, 
porque las que entregaron toda la documentación y están en regla todos los documentos se 
deben aprobar. 
Sr. Arturo Cortes, Jefe de Patentes y Rentas, hay algunas patentes que tienen el rechazo de la 
junta de vecinos. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, legalmente no es vinculante lo que dice la junta de vecinos 
porque si tomamos la observación y esta con todo en regla nosotros podríamos tener problemas 
con el contribuyente porque por qué razón legal nosotros no la renovamos. 
Sr. Víctor Vega Astudillo, Director de Control Interno, el concejal tiene razón no es vinculante 
lo que diga la Junta de Vecinos, por lo menos se puede discutir alguna postura que el concejo 
pueda rechazar la renovación de la patente. 
Concejala Sra. María Díaz, yo opino que deberíamos dar la misma seguridad a todos si la junta 
de vecinos dice que no renovemos, merece la atención porque ellos no quieren renovar y nosotros 
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como concejo debemos alertar al organismo correspondiente, carabineros, la PDI, a quién le 
corresponda, a mí me gustaría saber porque ellos no quieren que se la renueven. 
Sr. Presidente, la ley nos dice que ellos deben comunicarnos como junta de vecinos y ellos se 
dan el tiempo de respondernos, la realidad de Illapel es distinta a otras ciudades ellos no tienen la 
información inmediata como aquí en Illapel, en este caso es para ver de más cerca lo que sucede 
en la población, para ir cerrando este tema hoy vamos a renovar patentes pero eso no significa 
que esas actividades se sigan haciendo de la misma forma. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, yo también opino lo mismo lo que vamos hacer es renovar para lo 
que ellos la solicitaron, que ellos cumplan con lo que dice la patente, hay debe fiscalizar al órgano 
que le competa. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, Era para no incurrir en algún tipo de infracción porque ya 
estamos adelantando a los hechos por que ya estamos hablando de una patente en particular 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Yo propongo que se aprueben todas las que no tienen 
observaciones y luego analizar las que tienen algún tipo de observación. 
 

ACUERDO Nº 14  
            El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por unanimidad de los Concejales 
Presentes en sala, aprobar la renovación de las patentes de alcohol que cumplan con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente y que no cuenten con observaciones de la 
Junta de Vecinos respectiva.  
 
Sr. Arturo Cortes, Jefe de Patentes, patentes limitada sin documentación, La Sra. Irlanda Cortes 
presento su documentación después del concejo, está en regla. 
 
 ACUERDO Nº 15  
            El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por unanimidad de los Concejales 
Presentes en sala, aprobar la caducidad de patente de alcohol 400.015.  
 

 ACUERDO Nº 16  

            El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por unanimidad de los Concejales 

Presentes en sala, aprobar la caducidad de patente de alcohol 400.025.  

 
ACUERDO Nº 17  

            El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por unanimidad de los Concejales 

Presentes en sala, aprobar la caducidad de patente de alcohol 400.041.  

 
ACUERDO Nº 18  

            El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por unanimidad de los Concejales 
Presentes en sala, aprobar la caducidad de patente de alcohol 400.042.  
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Sr. Presidente, se eliminan los acuerdos solo queda el que se tomó por las patentes sin 
observación, para continuar con el analice de patentes el próximo concejo. 
 

 
ACUERDO Nº 19  

            El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por unanimidad de los Concejales 
Presentes en sala, aprobar la anulación de los acuerdos de caducidad de patente de alcohol 
limitadas N° 400.015, N° 400.025, N° 400.041, N° 400.042, suspendiendo el análisis de dichas 
patentes para la próxima sesión del concejo.  
 

 
Punto 5.- Varios. 
 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Plantea que hiciéramos un reconocimiento a la Sra. Priscila Peña por el apoyo que le dio al 
concejo todo el tiempo que subrogo Secretaria. 
 
 

ACUERDO Nº 20 

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

Sesión, aprobar  enviar de manera formal los agradecimientos a la Sra. Priscila Peña 
González, por el tiempo que subrogo Secretaría Municipal.  

 
 

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

a) Plantea que sobre el tema que hablo la Sra.  Margarita Olivares, con el Sr. alcalde que es 
porque no tiene alcantarillado la otra vez dijimos que veríamos el tema del espacio que 
está  en Los Arrayanes que son varias personas que no tienen alcantarillado, que podemos 
como municipio para iniciar un trámite para dar soluciones 
Sr. Presidente, podemos enviar una carta a aguas del valle para ver que nos responden, 
pero yo creo que las personas antes de comprar deberían solicitar la factibilidad porque si 
la solicitan y les dan factibilidad no la ponen porque es muy cara el poner el alcantarillado. 
 

 
ACUERDO Nº 21 

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

Sesión, aprobar  e enviar oficio al Gerente de Aguas del Valle Sr. Andrés Nazer, para 

determinar factibilidad de agua potable y alcantarillado de la Sra. Margarita Olivares.  
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 Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

   
a) Plantea a modo de información y de petición que nos encontramos  aproblemados por 

algunas normas que impuesto  ENAMI, otra vez se nos está aplicando un reglamento que 
está prácticamente en desuso, que obliga al pequeño minero a  llevar el paquete de 
segundo, nosotros enviamos todas las cartas pertinentes y yo se lo comunico como 
presidente de la mesa minera. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, sería bueno que nos involucráramos como 
concejo municipal y hacer llegar una queja a ENAMI como acuerdo de concejo que se note 
el apoyo con el problema de los pequeños mineros. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, No es tanto el reglamento porque el reglamento existe, 
pero no se había aplicado aquí en Illapel porque no existe un laboratorio certificado de 
leyes o de un  particular, lo que se hacía era no exigir este paquete segundo para poder ver 
las leyes, la idea es solicitar a ENAMI que se mantenga sin efecto el reglamento del 
paquete segundo, porque no hay un laboratorio certificado aquí en Illapel donde puedan ir 
los mineros, ese sería el tenor de la carta. 

b) Expone que en Illapel se generado bueno como yo lo llamo un complejo Illapelino al no 
querer reconocer cuando alguien está haciendo bien las cosas, por el ataque permanente 
que hay asía su persona, no sé si puede establecer algún tipo de defensa corporativa, 
porque cuando no se quiere reconocer los avances que ha tenido Illapel, porque al 
cuestionarlo a usted también lo hacen con nosotros que somos parte del avance que ha 
tenido Illapel y que no se quiere reconocer, yo como concejal le doy mi respaldo al usted y 
al concejo también. 
Sr. Presidente, agradezco a don Juan sus palabras, porque aquí nosotros representamos 
una institución, nosotros tenemos que agradecer que tenemos ordenados los procesos 
internos, prueba de ello es que no tenemos deuda. 

  
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Expone que se suma a las palabras de Sr. Juan Dabed, que hay que reconocer el trabajo 
que se ha hecho como concejo, porque todo se aprueba aquí, se hacen cosas buenas. 

b) Plantea que el tema de los animales están en las carreteras, me gustaría  antes de 
contratar a personas viéramos el tema de la ordenanza porque hay se ve todo lo que es 
animales grandes y animales chicos, que son peligrosos, aunque lo viéramos en una 
sesión extraordinaria, ver el tema de los corrales para partir por ahí y cuando se tenga 
personal lo pueda llevar a esa parte. 
Sr. Presidente, lo más rápido es llegar un acuerdo con el club de huasos para dar una 
solución más rápida. 
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Concejala Sra. María Díaz, no será mejor según la situación solo utilizar cuando lo 
necesitemos, para no tener todo el mes un camión, solo utilizarlo por llamado, yo creo que 
es más conveniente así. 
 

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

a) Expone que el Sr. Julio Gonzalez de Diego Portales N° 407, el problema es con el cierre de 
un sitio, fue Sr. Héctor Hevia ordeno no cerrar el sitio y el sitio es de él y está dejando una 
pasada para que puedan transitar. 

b) Plantea que si se puede hacer una mesa minera el día lunes porque el 25 y 26 de Junio 
viene la ministra y va a recibir a los sindicatos, para llevar una opinión como mesa. 

 
Sr. Presidente, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) En la reunión que sostuvimos con la ministra se le llevo una petición de 10 puntos y el 
video del reportaje de TVN, que fue denominado el bus de la Salud, ella dio instrucciones al 
director regional donde él debe responder en algunas situaciones, referente a los 
equipamiento del hospital y le dio la función al director regional para que se hiciera cargo 
del tema, referente al hospital nuevo explicaba que no está en los que priorizo la 
presidenta, lo que explico es que se está haciendo el estudio preinversional es muy 
importante porque hay daría que tipo de hospital deberíamos tener, porque hay categorías 
por eso son importantes las mesas de participación ciudadana, el ministerio nos debe decir 
que modelo de salud tiene para chile, además se les solicito CEJOF, que son un poco más 
bajo que los CEFAN, esto para los sectores rurales. 

 
 

 
Se puso término a la sesión, siendo las 14:12 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.  
 
 

 
DAVID ARAYA ROBLEDO 
SECRETARIO MUNICIPAL  
 
 


