
 

 

 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 93 
 
En Illapel, a 23 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 93, del Concejo Municipal.  
 
Preside la Sesión: Sr. Alcalde Don Denis Cortés Vargas.  

Asisten Sra. Concejala: 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. Eduardo Carvajal Carreño, 
Jefe de Finanzas; Sr. Victor Vega Astudillo, Director de Control Interno, Sr. Eduardo López 
Villalobos, Seguridad Ciudadana, Sr. Arturo Cortes, Jefe Rentas; Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe 
(S) Departamento de Salud.  

Público Presente: Sr. José Carreño, Sra. Luisa Castillo, Sra. Brenda León Acota; Sra. Jazmín 
Navea, Sr. Diego Barraza;  Srta. Daniza Concha; Sr. Claudio Estay; Sra. Karina Parra; Sra. Sandra 
Inaldaf; Sr. Felipe Lizama. 

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. Modificación Presupuestaria N°2, Área de Salud 
 03. Asociación de Municipalidades Región de Coquimbo 
 04. Análisis Patente de Alcoholes. 
 05. Varios 
 

Sr. Presidente, Sr. Secretario no tenemos actas. 
Sr. David Araya Robledo, Secretario Municipal, indicar que efectivamente no tenemos actas 
para aprobación en virtud de que la secretaria municipal subrogante la Sra. Priscila Peña tiene las 
actas anteriores a que yo asumiera como titular y dado el estado de salud de su padre y el permiso 
que ella tiene por estar fuera de la comuna no ha sido posible que entregue esas actas, 
independiente de que yo tenga las actas siguientes no podemos dar curso, si no tenemos 
aprobadas las que siguen en el correlativo. 
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Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, Sr. Alcalde tengo una duda me parece que no hay que 
aprobarla de forma correlativa, ha habido actas particularmente complejas que hemos aprobado 
las posteriores y esas las hemos pre aprobado para no seguir atrasando. 
Sr. David Araya Robledo, Secretario Municipal, tiene que salir un acuerdo de concejo para 
poder aprobarlas. 
 

ACUERDO Nº 22 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad,  aprobar la entrega de actas sin 
seguir su correlativo, para ser revisadas y posteriormente aprobadas por el Concejo 
Municipal  
 
 
PUNTO 1.- CORRESPONDENCIA. 
 
1.-  Junta de Vecinos Las Majaditas, el problema que nos afecta es que el Sr. Julio Gonzalez está 
solicitando el cierre de un pasaje el indica que le pertenece, lo cual no ha sido evidenciado con 
ningún documento legal y solicita que se abra otro pasaje por un sector antiguo, donde existen 
casas con título de dominio, el señor antes mencionado ordeno cerro con cadena y candado, llave 
que solo maneja su persona esto ocurrió sin tomar en consideración ninguno de los vecinos del 
área.  
Concejal Sr. Hugo Gonzalez, Don Julio Gonzalez me explico que hace tiempo está solicitando el 
cierre dice que en visitó del Departamento de obras Sr. Héctor Hevia, el mostro planos que era 
dueño del sitio, yo hace dos concejos que lo estoy planteando, el insiste que tiene planos y es 
dueño del terreno. 
Sr. Presidente, de acuerdo a la presentación que hace la junta de vecinos individualizamos cinco 
puntos que de ser así es un problema serio, normalmente nosotros le damos palabra para poder 
tener argumento el concejo está de acuerdo de poder escuchar a la Sra. Luisa. 
Sr. Luisa Castillo, Presidenta de la Junta de Vecinos Las Majaditas, de los años que yo tengo 
como vecina y dentro de todo este ha sido siempre el acceso de este callejón que ha sido 
pavimentado con proyectos participativos, hay fotos que muestran cuando este Sr. Compro cerro 
hizo muro hay donde está, entonces porque si él dice ser dueño no cerro todo al tiro que es lo que 
corresponde, los metros que le faltan a él están a la izquierda del terreno aludido, fue Sr. Héctor 
Hevia y midió y lo que a él le falta es hacia la izquierda no hacia el pasaje, el caballero no participa 
en la Junta de Vecinos entonces el cierra con candado, el compro donde quiso porque tiene plata 
pero independiente de esto hay normativas, conductos regulares, que no podemos cerrar a los 
minusválidos, ese es el único acceso que tienen ellos, yo le solicito al concejo para que vea lo que 
corresponde, porque es el único acceso que tenemos. 
Público Presente, yo soy Brenda León soy una de las más afectada yo vivo frente, fuera de eso 
tengo a mi marido discapacitado y el caballero me quiere dejar en cerrada, yo no tengo otra salida, 
el Sr. Tiene documentos que son de más de 60 años y él no tiene ningún otro documento. Ese es 
el único acceso para los adultos mayores y discapacitados, él quiere que pasen por una parte 
donde esta oscuro y en la noche se junta mucha hay a carretear no se puede pasar por donde él 
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nos está prácticamente obligando hacerlo, ahora yo quiero saber si las empresas están al tanto 
porque si el cierra él nos cobrara luz, agua, alcantarillado porque todo eso pasa por ahí, el Sr. 
Quiere cerrar para negocio quiere vender gas y para eso debe agrandar el terreno, además él tiene 
dos camiones y no tiene señalización cualquier día va ocurrir un accidente y nosotros seremos los 
afectados, ese pasaje esta urbanizado, este cierre nos afecta directamente a nosotros. 
Sr. Presidente, Sra. Brenda nos ha quedado súper claro.  
Concejala Sra. Fancy Navea, la carta es muy clara, además en el concejo también tuvimos carta 
del Señor, pero yo creo que la parte técnica y los documentos que pueda presentar como decía la 
dirigente que hay parten del terreno que no le pertenece, dentro de los planos, que es parte de los 
planos de la población, hay ya hay un punto que les favorece porque si eso está claro, eso quiere 
decir que él va tener que ceder esa parte de terreno, nosotros debemos tener la visión de don 
Héctor para que nos ratifique, lo otro es que él no puede poner un negocio de venta de gas él debe 
regirse a las normativas del sistema, no puede llegar y armar un negocio de venta de gas si no 
está en condiciones el sector de las Majaditas es súper complejo porque no tiene acceso, todos los 
callejones tienen las mismas características y le causa la misma inseguridad a las personas. Aquí 
firmaron como veinte personas afectadas con el tema yo creo que nosotros debemos aclarar todos 
los trámites para que esto pase hacer parte de la junta de vecinos. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, para todos los vecinos lamentablemente este no es un 
tema democrático, lo primero hay que dilucidar aquí a través de un antiguo título es si el caballero 
es o no el dueño porque depende eso es el actuar que nosotros vamos a tener como municipalidad 
y los vecinos también. Porque si es el dueño sería más complicado porque estaríamos hablando 
de una expropiación con todo lo que eso conlleva, porque evidentemente esto va en desmedro de 
muchos vecinos el hecho que se cierre el pasaje, lo primero es el estudio de título para verificar si 
es o no el dueño, luego de tener claro eso ver cómo se va actuar para solucionar el tema del 
pasaje. 
Sr. Presidente, es todo el acceso de arriba incluso nosotros hicimos una inversión ahí. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, lo segundo es verificar efectivamente si en esa zona se 
permite la actividad comercial de venta de gas que dependerá también del plan regulador. 
Sr. Héctor Hevia, Director de Obras, el Señor pidió un solicitud de almacenamiento bodegaje de 
combustible gas licuado y obviamente por el volumen no reunía las condiciones y se le negó, paso 
el tiempo y luego vienen esta situación donde él quiere cerrar y yo voy al lugar, yo alcanzo a leer 
algunos documentos que es una compra venta y no hay una escritura, yo al ver hay no vi lo que él 
dice que tiene, que es plano con deslindes, que con ese plano el estaría tomando casi todo el 
pasaje, es justo que hay que darle un estudio a los supuestos documentos de título de dominio que 
tiene el Señor, si él tienen el título y señala que es dueño ahí ya es complejo, porque ese pasaje 
no se puede cerrar, esta pavimentado, tienen el paso de las redes básicas, es difícil acceder a lo 
que él está planteando , además yo no sé si el plano que él tienen esta por bienes nacionales. 
Ese es el escenario esto se complementara cuando ustedes puedan ver esa situación, porque se 
darán cuenta que es imposible acceder a lo que él está pidiendo. 
Concejala Sra. Maria Diaz, yo conozco el lugar pero primero hay que despejar jurídicamente, 
como lo ha dicho el concejal Sr. Eduardo Gonzalez, con las explicaciones de los vecinos y lo que 
nos dice Sr. Héctor Hevia hay que ver todos los documentos de nuevo  porque hay que darle un 
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corte a esto, pero independientemente de la parte jurídica esto nos da también la posibilidad de 
hacer algunas cosas por ejemplo ese pasaje oscuro que hay, se debe iluminar y limpiar para que 
igual quede como acceso, lo que trato de decir es un anexo como se dice a veces de las cosas 
negativas se tiene que sacar algo positivo, como mejorar eso para las personas porque cuando la 
Sra. Brenda sale con su hijo, no tiene de donde tomarse para bajar. 
Concejal Sr. Hugo Gonzalez, como ustedes saben a nosotros nos hacen las peticiones los 
ciudadanos de la comunidad con sus problemas, yo traje el tema, bueno y si no lo tenemos claro 
yo creo que hay que seguir viendo cómo solucionar ambos lados yo creo que la ciudadanía tiene 
derecho a tener esos espacios y aclarar si es o no de él, pero uno como concejal plantea los temas 
que la ciudadanía nos trae, esa es la terea de nosotros para que la directiva no crea que uno le da 
el favor, yo traje el tema para que se solucionara. 
Sr. Presidente, lo que pasa es lo siguiente, ese callejón existe desde siempre, hay una inversión 
pública, independiente de luminarias más o menos ese tema se soluciona unos días, pero ese no 
es el punto, el caballero quiere cerrar una calle que para todos nosotros es público, esta es la 
puerta de entrada de las Majaditas. Como esto se trata de un bien público, inversión pública, 
además de servicios públicos, alumbrado público, alcantarillado público, creo que nosotros no 
podemos dejar solos a los vecinos, por el bien de los vecinos, este es un tema que lo debe revisar 
y estudiar jurídico, para que preste asesoría y se haga cargo del estudio de título. 
 
2.-  Memorándum N° 59, con fecha 18 de junio de 2015, del Sr. Victor Vega Astudillo, Director de 
Control Interno, dando respuesta a la solicitud que hiciera el representante de la sucesión 
Abuyeres Awad, en representación de los hijos de la Sra. María Awad Larrondo, cumple con remitir 
copia de la respuesta evacuada por la Sede Regional de Contraloría Regional de la Republica. 
Sr. Victor Vega Astudillo, Control Interno, el año pasado en esta misma fecha discutimos la 
solicitud de la sucesión de la familia Abuyeres Awad, donde se manifestó expresamente que por lo 
menos a mi juicio en calidad de jefe de departamento jurídico, lo que correspondía era revocar el 
acuerdo que había autorizado la transacción porque no existían elementos objetivos que pudieran 
determinar la cuantía del daño, ni tampoco la responsabilidad directa del municipio, ni la del chofer, 
yo entiendo que la familia aludida tienen un dolor constante que efectivamente está buscando 
resarcir el daño causado, es por eso que se insistió varias veces que se recurriera a la contraloría 
ya que no estaban conforme con lo que nosotros decíamos directamente,  cuestión que hicieron a 
través de una solicitud privada, investigación especial la que le correspondió al abogado Victor 
Morales Gallardo, él se comunicó conmigo y me pregunto en consistió el tema. La respuesta de 
contraloría es muy breve pero por lo menos deja dos cosas claras, que el concejo tienen facultades 
para revocar los acuerdos y en ese sentido lo que no dice pero yo estoy consciente de las 
conversaciones que yo tuve con el abogado de contraloría la renovación del acuerdo tuvo como 
objeto resguardar el patrimonio municipal y no comprometer los fondos municipales, segundo que 
tal como había señalado y a pesar de la duda o resistencia de algún concejal, en la investigación 
se decretó el año 2013 se evalúa el dictamen de contraloría, no ha sido afinado ese procedimiento 
sumarial, por lo tanto se han extendido todos los plazos y entiendo9 que la unidad jurídica de la 
contraloría está revisando en qué estado se encuentra y si se tienen o no que tomar medidas al 
respecto porque se trataba de una investigación sumaria, no de un sumario administrativo, por lo 



 

 

PÁGINA 5 DE 16 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 93 

tanto más allá de lo que coincidiera la renuncia o retiro del fiscal a cargo y otras situaciones la 
municipalidad todavía se encuentra en la duda de si se puede o no imputar responsabilidad al 
chofer de la ambulancia al momento del accidente. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, aquí el problema es que contraloría responde lo que se 
pregunta y me parece que el abogado, lo que aduce es que contraloría está reteniendo el pago y la 
contraloría dice que no que es la municipalidad en el uso de sus facultades es la que a 
determinado no pagar aun hasta que termine el proceso incubado por Don Jorge Gonzalez Cortes, 
yo creo que ya en el titulo estamos con un problema porque dice, sobre retardo del pago de la 
indemnización adeudada por la municipalidad de Illapel y eso está sujeto a saber cómo termina el 
procedimiento disciplinario de don Jorge, porque hay que ver si adeuda el o nosotros. 
Sr. Presidente, es que tienen que salir el tema después de la investigación sumaria, porque tiene 
que haber investigación sumaria. 
Sr. Victor Vega Astudillo, Control Interno, insisto con lo que dice contraloría que el concejo 
puede revocar el acuerdo que ordenaba el pago, puede hacerlo y finalmente, eso no lo señala pero 
fueron las conversaciones que yo tuve y no tengo ministro de fe, pero sé que estoy diciendo la 
verdad, que finalmente lo que se tiene presente por el concejo es el resguardo de los intereses 
municipales de los fondos municipales, de no incurrir en algún cumplimiento de deberes propios 
del concejo, al momento de comprometer fondos sin tener antecedentes suficientes, pero tampoco 
se señala claramente en el dictamen de contraloría, yo creo que la única forma de determinar 
quién es el responsable, más allá del sumario de contraloría es a través de un juicio civil, pero si el 
dictamen de contraloría va a servir para que la municipalidad por lo menos tenga certeza de que 
no es responsabilidad directa si no que es responsabilidad a lo mejor de uno de sus funcionarios y 
con eso por lo menos ustedes ya tienen esa certeza, si quieren transigir y quiere llegar a un 
acuerdo con la familia, tengan eso presente. 
Concejala Sra. Maria Diaz, Consulta como quedamos nosotros como municipio, cuales son los 
pasos a seguir nosotros como cuerpo colegiado. 
Sr. Presidente, nosotros quedamos a la espera, si el sumario lo tiene la contraloría. 
Concejala Sra. Maria Diaz, si pero el sumario es para Don Jorge una vez que ya terminamos ese 
sumario con don Jorge esperar eso y después de ahí ver que es lo que tenemos que hacer, eso 
quiero que quede claro. 
Sr. Victor Vega Astudillo, Control Interno, quiero aportar algo ojala lo más claro posible lo que 
corresponde en cuanto al sumario administrativo es cerrar este episodio administrativamente, en 
cuanto a si la municipalidad a través de su funcionario tuvo o no alguna participación o si fue 
exclusiva responsabilidad del chofer y se acabó el asunto y eso es lo que queda ahora a lo que 
usted manifiesta respecto a la relación del municipio y la sucesión, eso no le corresponde al 
municipio ni siquiera ventilarlo. 
Concejala Sra. Maria Diaz, yo quiero que saber cómo quedamos nosotros porque por ley nos 
corresponde defender el patrimonio de la municipalidad eso es lo que quiero que quede claro a mi 
que nosotros no tenemos nada más que hacer. 
Sr. Victor Vega Astudillo, Control Interno, es que con ese dictamen se señala que el municipio a 
través del concejo actuó como corresponde. 
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Concejala Sra. Fancy Navea, alcalde recordar las situaciones que nosotros tuvimos conocimiento, 
todos solicitamos tener claridad para saber si procedía o no un pago, y que se hiciera la consulta a 
la contraloría y la respuesta que se le ha dado a los familiares yo creo que queda bastante claro 
que se hizo lo correcto y que aquí hay como decía el alcalde aclarar las responsabilidades que hay 
y responsabilidades administrativas y de acuerdo a eso recién la familia puede tomar una decisión 
de que es lo que puede hacer. 
Concejal Sr. Hugo González,  aquí hay una querella por un ex funcionario  del municipio que no 
se le ha hecho la responsabilidad por la muerte y nosotros no podemos dar pistas de que vamos 
hacer y cómo queda la familia, aquí hay que esperar un nuevo dictamen, si no hay un nuevo 
dictamen el concejo ya se pronunció y esto sigue el camino jurídico, yo creo que hasta aquí 
nosotros no tenemos nada que ver, los pasos ahora los vera la familia y si jurídico tienen que 
defender la tesis del municipio le corresponderá a usted, yo creo que nosotros como concejales ya 
cumplió la tarea y eso ahora le queda a estas dos partes. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, yo le agradezco a don Víctor la información que nos da, el otro día 
en el congreso de concejales en Pichidangui tuve la oportunidad de preguntar lo hice en privado, a 
la abogada que venía de Santiago y me dio la misma respuesta que estuviéramos tranquilos 
porque mientras no termine esto no podemos hacer nada, que no teníamos ningún problema en 
esto, porque si pagamos hay si estamos en problemas. 
Sr. Presidente, solo una reflexión cuando esto pasa la primera vez y vienen la familia , la reacción 
que tienen el alcalde con todo lo que teníamos que ver en el minuto fue un tema netamente 
humano, reaccionamos como ciudadanos sin conocer la ley, yo le pido al abogado que vaya hacer 
esto y pone a disposición en lo que pudiéramos ayudar entonces hubo una buena disposición del 
concejo posteriormente referente al dolor y al problema que estaba pasando la familia, pero como 
la ley es fría y comenzamos asesorarnos con el departamento jurídico, bueno no me cabe la menor 
duda que si hubiéramos pagado hoy estaríamos muy preocupados de como pagaríamos, todo esto 
nos sirve de experiencia para eso tenemos asesores jurídicos a los que tenemos que escuchar 
para no cometer errores y creo que lo hicimos bien del punto de vista legal, nosotros estamos 
obligados a respetar las leyes , esta no será la última carta de la contraloría seguirán llegando 
más. 
 
 
3.- Ordinario N° 2931 del Sr. Angelo Montaño Espejo, reiterando solicitud de acuerdo de concejo 
municipal que apruebe Venta de Inmuebles SERVIU IV Región a Iglesia Adventista del Séptimo 
Día de Illapel. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, tenemos claridad en esto, lo único que nosotros 
habíamos solicitado era por qué esos dineros iban al SERVIU y no a la municipalidad que era el 
ente que había donado el terreno, nos están apurando para hacer el traspaso, pero yo creo que la 
pregunta sigue siendo la misma ¿Por qué se van a quedar ellos con el dinero del remanente? 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, lo mismo que yo plantee que jurídicamente nos corresponda a 
nosotros el dinero que se obtenga por esa venta, no tenemos inconveniente en autorizar que ellos 
vendan pero que el dinero sea entregado íntegramente al municipio, porque el terreno era de 
nosotros fue donado se cumplió el objetivo de la donación, tanto al agotarse el ejercicio de esa 
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donación en estricto rigor debió de haber vuelto a nuestro poder o parte de ese terreno o el retazo 
de terreno, si ellos lo quieren vender ningún problema pero el producto desea venta venga para 
nosotros, porque SERVIU se va a quedar con algo que a ellos no les costó nada, al menos transar 
algún tipo de compensación porque es lo que corresponde. 
Concejala Sra. Fancy Navea, lo que yo mencione en el concejo anterior que la acción ya se 
ejecutó el grupo evangélico ya pago en vista de eso y para no poner en tela de juicio la acción que 
ellos hicieron, me gusta la última propuesta de solicitar una compensación que pueda ser en algún 
terreno que nos sirva para otra cosa y a lo mejor, si es que se puede hacer de forma parcelada 
aprobar que se pueda continuar con el trámite que ellos necesitan. 
Sr. Presidente, yo ínsito en el tema que como ya lo dijo el concejal Eduardo y las posturas son las 
mismas yo comparto lo que dicen los concejales y propongo que le demos una vuelta jurídica, 
pasémosla a jurídico para poder fundamentar la respuesta porque tenemos que basarnos en algún 
tema jurídico para poder buscar un acuerdo con ellos. 
Concejala Sra. Maria Diaz, este es la segunda vez que esta carta pasa por el concejo, no 
recuerdo bien si el acuerdo fue el mismo que estamos diciendo ahora que prepare la respuesta 
jurídico, yo como concejala estoy de acuerdo que se autorice al SERVIU pero que las platas 
retornen al municipio, yo no sé porque aún no se responde, demos respuesta, porque esta carta 
vuelve a venir con el mismo tema de la autorización. 
Sr. Presidente, la respuesta está en manos de jurídico viendo la respuesta más legal, ahora eso 
vamos hacer responderles. 
 
 
4.- Asociación Chilena de Municipalidades, invitando al Sr. Alcalde y al Concejo que preside, a 
participar en el XII Congreso Nacional de Municipalidades- Asamblea General Ordinaria- 
“Descentralización, Transparencia y Probidad: Los Desafíos Permanentes de la Gestión Municipal, 
que se efectuara en la ciudad de Santiago durante los días 4,5,6 y 7 de agosto de 2015. . 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, este congreso siempre invita a alcaldes y concejales, 
generalmente vamos todos, pero creo que no está demás hacer y mandar una nota como acuerdo 
de concejo diciendo que encontramos que es exagerado el cobro de inscripción 
Sr. Presidente, por acuerdo del concejo mandemos una carta que bajen los precios, que nos 
interesa bastante pero que bajen los valores. 
 
ACUERDO Nº 23  
El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por unanimidad, enviar ordinario a la Asociación 
Chilena de Municipalidades, manifestando que los costos de inscripción para el  XII 
Congreso Nacional de Municipalidades, son muy elevados, el interés por la  participación es 
bastante, pero solicitan que se reevalúe el monto de la inscripción.  
 
 
 
PUNTO 2.- Modificación Presupuestaria N° 2, Área de Salud.  
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Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe departamento de Salud (S); la solicitud consta de mayores 
ingresos, básicamente por el ingreso del bono del trato al usuario por M$6.273; y la regulación de 
reembolso por licencias médicas M$26.584, que da un total de M$32.857. 

Concejala Sra. Maria Diaz, consulta son M$26, de licencia medicas es solamente de esta mitad 
de año. 
Sr. Richard Cortes, es que hay licencias de médicos que son sueldos altos, las licencias de pre y 
post natal. 
Sr. Presidente, dejaremos la modificación para el próximo concejo porque no fue presentada con 
5 de anterioridad, queda la aprobación para la próxima sesión de concejo si se necesita muy 
urgente llamo a una sesión extraordinaria. 
 
 
 
PUNTO 3.- Asociación de Municipalidades Región de Coquimbo. 
Secretario Municipal: La asociación de Municipalidades, envió un correo excusándose por no 
asistir por encontrarse en reunión con el Alcalde de Coquimbo fuera de la ciudad. 
 
 
 
PUNTO 4- Análisis patente de alcoholes. 
Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Jefe de Administración y Finanzas, en el concejo anterior se 
nos solicitó clarificar de otra manera las patentes de alcoholes, se las presento de esta manera 
para que sea más fácil entenderla y para mejor decidir, también se nos consultó por el plazo para 
presentar la documentación se dio lectura en la ley y no se encontró en ninguna fecha, lo que si 
en otros municipios estaba normado la misma fecha que tenemos nosotros.   
 
Se adjunta Presentación 
 
Secretario Municipal: recuerdo al concejo que el acuerdo anterior señala que se aprobaron todas 
aquellas patentes que se encontraban con toda la información requerida y que no se encontraban 
con observaciones de la junta de vecinos. 
 
Sr. Víctor Vega, Director de Control; señala que se está grabando la sesión y para eso se 
necesita sacar acuerdo. 
 

ACUERDO Nº 24  
El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por mayoría, con la abstención del Concejal    Sr. 

Hugo González,  autorizar la grabación de la presente sesión. 

 
Observaciones: 
Patente N° 400.035, APRUEBA O RECHAZA, RENOVACIÓN 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed: en consideración de que esta patente ampara el 
ejercicio de patente que no está prevista yo RECHAZO  
Concejala Sra. Fancy Navea: APRUEBO 
Concejala Sra. María Díaz: APRUEBO, con observación y es que se envié una nota a Sr. Raúl 
para que tenga una buena convivencia con los vecinos. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo: APRUEBO 
Concejal Sr. Ricardo Castillo: APRUEBO, pero cambie la dirección para no tener confusión 
después.  
Concejal Sr. Hugo Gonzalez: ABSTENGO, es mi decisión como concejal y no tengo porque 
hacer comentarios. 
Sr. Presidente, APRUEBO 
 
 

ACUERDO Nº 25  
            El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por mayoría, con la abstención del Concejal 
Sr. Hugo González y el Rechazo del Concejal Sr. Eduardo González Dabed, aprobar la 
renovación de patente de alcohol 400.035.  
 
Patente N° 400.040, APRUEBA O RECHAZA RENOVACIÓN 
 

Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, RECHAZO 
Concejala Sra. Fancy Navea, APRUEBO 
Concejala Sra. Maria Diaz, ABSTENGO, por el reclamo de los vecinos y del colegio. 
Concejal Sr. Juan Dabed, APRUEBO 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, APRUEBO 
Concejal Sr. Hugo Gonzalez, APRUEBO 
Sr. Presidente, APRUEBO 
 
ACUERDO Nº 26 

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

Sra. Maria Diaz y el Rechazo del Concejal Sr. Eduardo González Dabed, aprobar la 
renovación de patente de alcohol 400.040.  
 
 
Patente N° 400.093, APRUEBA O RECHAZA RENOVACIÓN 
 

Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, RECHAZO, por no tener resolución sanitaria 
Concejala Sra. Fancy Navea, RECHAZO, por no tener resolución sanitaria 
Concejala Sra. Maria Diaz, RECHAZO, por no tener resolución sanitaria 
Concejal Sr. Juan Dabed, RECHAZO, por no tener resolución sanitaria 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, RECHAZO, por no tener todos los documentos  
Concejal Sr. Hugo Gonzalez, RECHAZO, por no tener todos los documentos 
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Sr. Presidente, RECHAZO, por no tener resolución sanitaria 
 
 
ACUERDO Nº 27 

H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda rechazar la renovación de patente de alcohol 

400.093, por no contar con resolución sanitaria.  
 
 
 
Patente N° 400.015, APRUEBA O RECHAZA CADUCIDAD 
 

Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, APRUEBA 
Concejala Sra. Fancy Navea, APRUEBA 
Concejala Sra. Maria Diaz, APRUEBA 
Concejal Sr. Juan Dabed, APRUEBA 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, APRUEBA  
Concejal Sr. Hugo Gonzalez, APRUEBA 
Sr. Presidente, APRUEBA 
   

ACUERDO Nº 28 

H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad, aprobar la caducidad de patente de 

alcohol  N° 400.015.  

 
 
Patente N° 400.025, APRUEBA O RECHAZA CADUCIDAD 
 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, APRUEBA 
Concejala Sra. Fancy Navea, APRUEBA 
Concejala Sra. Maria Diaz, APRUEBA 
Concejal Sr. Juan Dabed, APRUEBA 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, APRUEBA  
Concejal Sr. Hugo Gonzalez, APRUEBA 
Sr. Presidente, APRUEBA 
 
ACUERDO Nº 29 
H. El Concejo Municipal de Illapel acuerda por unanimidad, aprobar la caducidad de patente 
de alcohol  N° 400.025.  
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Patente N° 400.044, APRUEBA O RECHAZA CADUCIDAD 
 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, APRUEBA 
Concejala Sra. Fancy Navea, APRUEBA 
Concejala Sra. Maria Diaz, APRUEBA 
Concejal Sr. Juan Dabed, APRUEBA 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, APRUEBA  
Concejal Sr. Hugo Gonzalez, APRUEBA 
Sr. Presidente, APRUEBA 
 
 
 
ACUERDO Nº 30 

H. El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por unanimidad, aprobar la caducidad de 
patente de alcohol  N° 400.041. 
 
 
Patente N° 400.086, APRUEBA O RECHAZA CADUCIDAD 
 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, APRUEBA 
Concejala Sra. Fancy Navea, APRUEBA 
Concejala Sra. Maria Diaz, APRUEBA 
Concejal Sr. Juan Dabed, APRUEBA 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, APRUEBA  
Concejal Sr. Hugo Gonzalez, APRUEBA 
Sr. Presidente, APRUEBA 
 
ACUERDO Nº 31 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad, aprobar la caducidad de patente 
de alcohol  N° 400.086.  
 
 
Patente N° 400.179, APRUEBA O RECHAZA RENOVACIÓN 
 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, APRUEBA 
Concejala Sra. Fancy Navea, APRUEBA 
Concejala Sra. Maria Diaz, APRUEBA 
Concejal Sr. Juan Dabed, APRUEBA 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, APRUEBA  
Concejal Sr. Hugo Gonzalez, APRUEBA 
Sr. Presidente, APRUEBA 
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ACUERDO Nº 32 
H. El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por unanimidad, aprobar la renovación de 
patente de alcohol  N° 400.179.  
 
 
Patente N° 400.180, APRUEBA O RECHAZA RENOVACIÓN 
 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, RECHAZO, porque la patente se ocupa para una 
actividad que no tiene patente 
Concejala Sra. Fancy Navea, APRUEBA 
Concejala Sra. María Díaz, APRUEBA 
Concejal Sr. Juan Dabed, APRUEBA 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, APRUEBA  
Concejal Sr. Hugo González, APRUEBA 
Sr. Presidente, APRUEBA 
 
 
ACUERDO Nº 33 
H. El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por mayoría, con el rechazo del Concejal Sr. 
Eduardo González Dabed, aprobar la renovación de patente de alcohol  N° 400.180.  
 
 
Patente N° 400.135, APRUEBA O RECHAZA RENOVACIÓN 
 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, APRUEBA 
Concejala Sra. Fancy Navea, APRUEBA 
Concejala Sra. María Díaz, APRUEBA 
Concejal Sr. Juan Dabed, APRUEBA 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, APRUEBA  
Concejal Sr. Hugo González, APRUEBA 
Sr. Presidente, APRUEBA 
 
 
ACUERDO Nº 34 
H. El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por unanimidad, aprobar la renovación de 

patente de alcohol  N° 400.135.  

 

Patente N° 400.103, APRUEBA O RECHAZA RENOVACIÓN 
 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, APRUEBA 
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Concejala Sra. Fancy Navea, APRUEBA 
Concejala Sra. María Díaz, APRUEBA 
Concejal Sr. Juan Dabed, APRUEBA 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, APRUEBA  
Concejal Sr. Hugo González, APRUEBA 
Sr. Presidente, APRUEBA 
 
 
ACUERDO Nº 35 
H. El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por unanimidad, aprobar la renovación de 

patente de alcohol  N° 400.103. 

Patentes Números 400.49; 400144; 400174; 400154; 400155;400158; 400159; 400163; 400164; 
400080; 400081; 400165 , APRUEBA O RECHAZA CADUCIDAD 
 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, APRUEBA 
Concejala Sra. Fancy Navea, APRUEBA 
Concejala Sra. María Díaz, APRUEBA 
Concejal Sr. Juan Dabed, APRUEBA 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, APRUEBA  
Concejal Sr. Hugo González, APRUEBA 
Sr. Presidente, APRUEBA 
 
 
ACUERDO Nº 36  

            El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por unanimidad, aprobar la caducidad de 

patente de alcohol  N° 400.49; 400144; 400174; 400154; 400155;400158; 400159; 400163; 

400164; 400080; 400081; 400165.  

 

 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, solicito que se nos haga llegar esta información para tener claro lo 
que votamos, para cuando nos consulten los locatarios. 
Concejala Sra. Fancy Navea, solicito lo mismo que el concejal Sr. Ricardo Castillo y además que 
se nos envié la presentación. 
Concejala Sra. María Díaz, yo apoyo lo que han dicho los concejales, pero también solicito que se 
realice la reunión con los locatarios para hacerles saber las molestias de la junta de vecinos, entre 
otros temas que debemos tratar. 
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Punto 5.- Varios. 
 
Concejal Sr. Hugo González, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Plantea que en ENAMI nos entregaron un informe y queremos ver la mesa minera, porque 
nos avisaran si nos da una entrevista la ministra y queremos que usted nos acompañe 
porque si no viene para acá tendremos que ir a Serena, le dejo la copia para que la 
estudie. 

b) Expone que se cayó un Señor al frente de la casa porque dejaron unos hoyos con mallas y 
los niños cortaron las mallas, y se cayó esos hoyos lo dejo aguas del valle, por el tema del 
alcantarillado que estaban realizando. 
Sr. Presidente, enviar a tránsito y a DOM 
 

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

a) Plantea que el tema del camino a mejorado bastante, vuelvo a reiterar un camino 
alternativo, porque uno se demora como 20 minutos, ese camino debe ser por Huintil 
Norte, porque el trabajo es por un año y medio. 

b) Expone que tengo una sugerencia de los vecinos, porque el desgaste de los trabajadores 
de la Salud, en el CESFAM, si se puede hacer dos turnos para que tengan una mejor 
atención. 
 

 
 Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

   
a) Expone que en el CESFAN de la Villa, se pueda gestionar si algunos niños o adultos 

mayores que son urbanos se pueden atender allá, porque el hospital tiene una mala 
atención, ya que todos reconocen la buena atención que se tienen en el CESFAN, le pido 
si se puede gestionar. 
Sr. Presidente, voy hablar con Carolina, la capacidad en la semana tendríamos que verla, 
pero los fines de semana si se podría porque hay medico todo el día, en todo caso  
Carolina ha realizado excepciones con algunos pacientes. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, en el seminario de Salud Primaria que 
realizamos con la Sra. Maria, dejaron bastante claro que hay dictámenes de contraloría, 
que no se puede negar la inscripción en especial si vienen de otras comunas. 
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Concejala Sra. Maria Diaz, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Expone que se en el seminario de la salud, esos congresos son importantes para el 
departamento de salud, por eso le solicitamos que fuera alguien del departamento, lo 
expusieron en la mañana y en la tarde se trabajó en grupo con la problemática de cada 
comuna, lo que apelamos es que debe haber algo que relacione la salud primaria rural, le 
entregaremos el informe de la reunión más detallada. 

b) Plantea que solicita un acuerdo de la información de cómo se entrega la ayuda de la 
sequía, porque se ve feo que el alcalde y un concejero regional entregue la ayuda, a 
nosotros igual la gente nos preguntan, por eso solicito el acuerdo y la participación, quiero 
tener esta información, porque no tenemos idea donde va la ayuda como se distribuye. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, a mí me llamaron de las cocineras porque no fui 
a entregar las cajas de sequía, le manifesté que estaba en una reunión, pero yo no tenía 
idea, por eso la información la deberíamos tener para ver cuando uno puede asistir o para 
informar cuando nos consultan. 
Sr. Presidente, al gobierno regional se le envió un calendario de todo los días  y las 
localidades que se está distribuyendo, esa información se la podemos pasar a ustedes. 
Concejala Sra. Fancy Navea, A mí me gustaría saber la cantidad de plata que ha llegado, 
como se distribuye, para nosotros es importante tener esa información porque a veces 
nosotros pasamos vergüenza porque no sabemos nada, por eso es importante que 
nosotros manejemos esa información, yo espero que se nos envíen la información porque 
revisando las actas hay una cantidad de información que  yo he solicitado y aun no se me 
entrega. 
 
 

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

a) Expone que sobre una duda que tengo por una atención que no realizaron en la Villa, ella 
se cambió al Maitén y llegaron al CESFAN y le dijeron que no pertenecían hay, mi pregunta 
es cuales son los sectores que tienen atención en el CESFAN. 
Sr. Presidente, la persona debe registrar para que realice el reclamo y no figura en 
ninguna atención ni nada en el CESFAN, además se debe ver la persona que es como se 
dirigió a los funcionarios. 
Concejala Sra. Fancy Navea, o sea si a usted le cae mal una persona no le va a dar 
atención, eso no corresponde porque da lo mismo la persona que sea y es una urgencia la 
deben atender igual, no depende del perfil. 
Sr. Presidente, concejala baje el tono y usted no sabe lo que he hecho por personas 
porque usted recién viene llegando como servidora pública, usted no me va enseñar a mi 
yo tengo una trayectoria y he ayudado a mucha gente, dije de acuerdo al perfil a las 
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groserías, no me cabe la menor duda que esta persona no fue de buen modo, no puede 
tratar a un funcionario público como a él se le ocurra. 
 

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

a) Expone que si hay un lugar o un espacio para un grupo de baile del adulto mayor en la 
casa de la cultura, el día lunes  desde las 17:30 a 19.30, para que ellos ensayen sus bailes. 

b) Plantea que el Sr. Legua está viviendo en dependencias municipales del internado, hay 
que verificar si es cierto, porque ya no corresponde si hace tres meses ya no es funcionario 
municipal. 

c) Expone que el tema de las palomas de las campañas de diputado, porque hay varias 
nuevamente, porque en lugares públicos no corresponde. 
Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Finanzas, la gestión se hizo el mismo día y se 
retiraron pero las pusieron nuevamente. 

 
 

 
Se puso término a la sesión, siendo las 14:16 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  
 
 


