
 

 

 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 94 
 
En Illapel, a 07 de Julio de 2015, siendo las 10:16 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 94, 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; Srta. Emilia López Villalón, Jefa Departamento Finanzas (S); Sr. Arturo Cortes, 
Jefe Patentes y Rentas; Sr. Hector Soto Robledo, Jefe Departamento de Educación, Sr. Richard 
Cortes Gálvez, Jefe Departamento de Salud.  

Público Presente: Sr. Patricio Oros; Sr. Nelson Henríquez Báez; Sr. Enrique Gonzalez; Sr. José 
Rivarola; Sr. Mario Ortiz; Sr. Pablo Povea Rojas, Sr. Fernando Perez; Sra. Ingrid Van Leiden; Sra. 
Paola Manque. 

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. Aprobación acta N° 88, de fecha 05 de Mayo de 2015 y acta N° 89 de fecha 12 de mayo de 
2015. 
02. Correspondencia 
03. Modificación Presupuestaria N°2, Área Salud. 

 04. Consejo Consultivo para la conservación y el desarrollo de la Reserva Nacional de las 
Chinchillas. Tema a exponer “Amenazas que inciden en la Reserva Nacional las Chinchillas”. 
 05. Varios. 
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PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA N° 88 y acta N° 89. 
Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 88 de 05 de Mayo de 
2015, la que se aprueba sin observaciones. 
Sr. Presidente del Concejo somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 89 de 12 de Mayo de 
2015, la que se aprueba con las siguientes observaciones. 
Concejala Sra. Fancy Navea, con respecto a la redacción del acuerdo N° 2, hace relación con 
que yo solicite una reunión más por eso mi abstención, porque no está fundamentada y se debe 
fundamentar. 
 
ACUERDO Nº 37 
H. El Concejo de Illapel,  acuerda por unanimidad,  aprobar las actas N° 88 de fecha  05 de 

mayo y el acta N° 89 de fecha 12 de mayo del presente. 

 
PUNTO 2.- CORRESPONDENCIA. 
El Sr. Secretario da lectura, de manera resumida, a lá correspondência recebida. 
 
1.-  Solicitud de la Sra. Laura Jorquera Orrego, para solicitar si puede vender un nicho porque 
tienen uno arrendado hace cinco años y la dueña se lo ha pedido en reiteradas ocasiones.   
 
 
2.-  Ordinario N° 41 de Daniel Hidalgo  Cardoza, Delegado Provincial Vialidad Choapa, responde a 
solicitud de señalización reglamentaria en calles Irarrázaval y Rancagua, incluye copia del 
Dictamen N° 24.713 de fecha 17.10.1986 del boletín de Jurisprudencia Municipal, del citado 
dictamen se extrae la conclusión que la circunstancia de haberse declarado camino público las 
calles Irarrázaval y Rancagua, importa que la dirección de vialidad deba asumir las funciones de 
administrador de ese bien, situación que no altera el ejercicio de las facultades municipales 
relacionadas con la mantención del aseo y ornato del mismo, ni con la obligación del municipio de 
instalar y mantener el buen funcionamiento de las señales de tránsito. 
Concejal Sr. Eduardo González, en resumen dicen que somos nosotros los responsables de las 
señaléticas urbanos, la respuesta es que ellos especifiquen que denominación tiene, porque eso 
es responsabilidad de ellos. 
Sr, Presidente, yo estuve con ellos con el tema del punto cero y que el bypass separaba a Illapel, 
cuando fuimos y se dijo que se arreglaría desde Rancagua hacia Salamanca. 
Concejala Sra. Fancy Navea, yo insisto que nos corresponde a nosotros, lo que sucede es que 
hay una población, hay junta de Vecinos, sería distinto si no hubiera nada. 
Concejala Sra. Maria Diaz, en esto no tenemos apoyo de ningún lado, porque nosotros con el 
programa Quiere Mi Barrio se arreglara bastante, pero de la vereda para dentro, ellos se deben 
hacer cargo de la calle. 
3.- Memorándum N°200, de la Sra. María Olga Rojas Herrera, Directora Desarrollo Comunitario, 
dando respuesta al memorándum N° 93 de fecha 27 de mayo, informando que la solicitud de la 
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Junta de Vecinos Centro de Peralillo, dicha solicitud fue analizada y apoyada en el traslado de los 
músicos. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, nos indican que apoyaron pero no especifica qué tipo de 
apoyo se les otorgo si fue monetario o con el traslado. 
4.- Solicitud del Sra. Sonia Ester Contreras León, domiciliada en la Población Republica, por su 
precaria condición económica solicita aporte para realizar exámenes en centro médico de Illapel. 
 
Sr. Presidente, se envía a social. 
 
5.- Ordinario N° 170 del Tribunal Electoral Regional IV Región de Coquimbo, comunicando la 
instalación del Tribunal Electoral Regional de la IV Región de Coquimbo, cuyos miembros titulares 
son don Juan Pedro Shertzer Díaz, ministro de la Lima. Corte de Apelaciones de La Serena, y los 
abogados don Manuel Cortes Barrientos, Primer miembro Titular, Don Carlos del rio Ferretti, 
Segundo Miembro Titular. 
 
 
6.- Ordinario N° 462, Instituto Nacional de Estadísticas, el Sr. Director Patricio Latorre Contreras, 
solicitando un espacio para exponer la planificación asociada a la etapa (febrero- Junio 2016) del 
PRECENSO y la importancia de este para la comuna, para el martes 04 de agosto de 2015. 
 
Nota: se revisara agenda para ver la disponibilidad, o se dejara para una sesión del mes de 
Agosto. 
 
7.- Asociación de Municipalidades Región de Coquimbo Sr. Wilson González, con motivo de 
pedirles su colaboración con respecto a la conformación de las Comisiones de trabajo de diversas 
áreas a trabajar dentro de la Asociación de Municipales de la Cuarta Región, para el dia 11 de julio 
de 2015. 
Concejala Sra. Maria Diaz, consulta esta asociación está en vías de formación o ya se encuentra 
formada. 
Sr. Presidente, está formada, lo que sucede es que ahora es asociación, incluso en las provincias 
se pueden formar asociaciones  
Concejala Sra. María Díaz, entonces tendría que quedar abierto el acuerdo para el sábado, 
porque para las comisiones me gustaría participar en escasez hídrica, y no voy asistir pero si me 
gustaría que mi nombre quedara en la comisión, porque yo ahora tengo compromisos familiares 
que pocas veces tengo. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, disculpen pero son dos cosas distintas, una es según 
como nos organizamos internamente con las comisiones, para ellos sepan el nombre de cada 
integrante y lo otro es sacar el acuerdo para poder viajar el día sábado. 
Sr. David Araya Robledo, Secretario Municipal, yo quiero saber si alguien va asistir para sacar 
el acuerdo. 
Concejala Sra. Fancy Navea, yo voy asistir pero quiero saber si nos van a proporcionar vehículo. 
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Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, lo que sucede es que extrañamente no viene ningún área de 
minería, que es el sustento de toda la cuarta región prácticamente sobre todo las ciudades más 
pequeñas. 
Sr. Presidente, enviemos una nota diciendo que se considere la comisión de minería. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, manifestar también que no tenemos conformada la 
comisión de escasez hídrica, entonces si ellos sugieren conformarla, porque la verdad es bastante 
restrictivo con estas cinco comisiones, como decía el concejal para nosotros en este momento más 
que fortalecimiento municipal, que es algo que en general siempre hemos estado preocupados, 
pero la minería está bastante latente. 
Sr. Presidente, entonces el acuerdo sería ese, considerar que se considere una comisión de 
minería. 
 
ACUERDO Nº 38 
H. El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por unanimidad,  enviar oficio para la 

Asociación de Municipalidades Región de Coquimbo, para que se trate como Área los 

Mineros  Artesanales, la pequeña y Mediana Minería. 

 
 ACUERDO Nº  39 

 H. El Concejo Municipal de Illapel,  acordó por unanimidad, dejar abierta la participación de 

los Concejales, para que asistan a la asamblea extraordinaria de la Asociación de 

Municipalidades Región de Coquimbo, que se realizara el día 11 de Julio en la ciudad de 

Coquimbo. 

 
8.-  Asociación Municipios Rurales del Norte Chico, envía Tabla Sesión 607 de CORE. 
 
 
9.- Sr. Patricio Oro Vega, expone lo siguiente, que debido a la muerte de su madre se encuentra 
tramitando en la posesión efectiva y por no conocimiento no incluyeron expendido de cervecería, 
otorgada en la Municipalidad y además la documentación en su debido momento, debido a esto la 
incluimos en la posesión efectiva, por esta razón solicita prolongar la patente hasta el término de la 
posesión efectiva.  
Sr. Presidente, referente a este tema de acuerdo a la ley lo que ha dicho y nos comentó el 
Director de Control Interno que hay un proceso de apelación que una vez que cuando se le da 
aviso,  ellos tienen proceso de apelación, lo vamos a ver ahora o vamos a esperar el proceso de 
todas las apelaciones. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, lo que sucede es que a la ley le interesa también si están 
en mitad, si están sobrepasadas y me parece que las excepciones son solo para el pago y no la 
presentación de documentos entonces sería bueno que el departamento nos realice un informe 
para después tomar una decisión bien fundada, porque si hay que tomar un acuerdo, para 
deshacer el acuerdo anterior, por eso lo más prudente es el informe del departamento.  
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Concejala Sra. Fancy Navea, bueno vuelven las interrogantes de ese día al poner la palabra 
caducidad, yo creo que falto darles la posibilidad de un nuevo plazo para entregar documentos, 
porque ahora nos encontraremos con la temática como este caso que no fue dejación sino por 
fallecimiento por eso no presentaron la documentación y pueden haber otros casos donde será 
injusta la medida que tomamos. 
Sr. Presidente, lo veremos con los abogados, como lo podemos ayudar, yo creo que el espíritu de 
todos nosotros es ayudar. 
Concejala Sra. María Díaz, estoy de acuerdo con la propuesta de terminar un proceso e iniciar 
otro, si ya hicimos un proceso que la ley abala y ahora viene el proceso de las apelaciones, el 
ánimo de nosotros es siempre ayudar a las personas dentro de lo que se pueda dentro de la ley. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, yo estoy de acuerdo, creo que jurídico fue claro en lo que teníamos 
que hacer y las dos cosas afectaban a las personas, pero en ningún caso nosotros nos oponemos 
a que regularicen su situación, todos estamos de acuerdo que regularicen. 
Sr. Presidente, enviaremos esta documentación al jefe de finanzas, con una nota que nos traiga 
toda la documentación que llegue. 
Concejal Sr. Hugo González, hay que ver dos cosas, que hay una apelación y eso significa que 
va a quedar con la patente o no, entonces lo que dijimos ese día que tenían que llegar con toda la 
documentación y hay pasaba a finanzas para tener la renovación de la patente. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, creo que es recomendable que el acta con la 
correspondencia se le haga llegar a jurídico para que también sepa lo que vamos a tratar en el 
concejo y lo pueda tener antes, yo lo había solicitado antes pero solamente llegaba el acta, pero 
también en la correspondencia nos salen temas que son bastante controversiales jurídicamente, 
entonces para que ellos tengan los antecedentes. 
Concejala Sra. Fany Navea,  yo opino lo mismo que el concejal, porque siento que lo del acta, 
deberíamos sacar un acuerdo para establecer plazos y que este todo la próxima sesión, porque 
nos vamos retrasando en el proceso, entonces hubiera sido bueno que estuviera jurídico, para que 
nos diera las directrices por donde podemos sacar acuerdo o no, pero más o menos tener claro los 
pasos que podemos seguir legalmente. 
Sr. Presidente, lo que sucede es que si estamos en esta situación es porque le pusimos plazos, y 
recuerden que meses antes dejamos ya para el ultimo justamente dando más posibilidades y creo 
que a más tardar el 15 la gente se va dar cuenta, porque cuando vienen a pagar la gente se 
encuentra con problemas, yo creo que pasada esa fecha deberíamos tener algunas apelaciones ya 
en concejo. Se lo pasaremos al departamento de finanzas y que nos recopilen todos los 
antecedentes para considerarlo como punto.  
 
10.- Memorándum N° 69, Sr. Víctor Vega Astudillo, Director de Control Interno, en relación a 
memorándum N° 107 de fecha 22 de junio de 2015, informando que los resultados de los 
concursos Públicos fueron comunicados en Sesión N° 91, por lo que no resulta medianamente 
claro el tenor de la información requerida. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, yo solicite esta información, pero ya la tengo bastante 
clara por lo tanto, no es necesario redundar en el punto porque ya tuve la información al respecto. 
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Concejala Sra. María Díaz, Sr. Alcalde yo quiero ver un tema que hay con una correspondencia 
despachada, está en el Ord. 828de Aguas del Valle, del agua potable y alcantarillado de la Sra. 
Margarita Olivares, se solicitó la factibilidad y el problema de ella no es ese, el problema es que 
aguas del valle le dé una solución, ella quiere hacer una fosa que se lo están permitiendo para ella 
poder construir su casa y poner alcantarillado, las otras personas han sacado de otros lugares y es 
una empresa que da el servicio y aquí no lo está dando, yo quiero que tratemos de solucionar el 
problema aunque sea ella 
Sr. Presidente, usted quiere más argumentos, yo iría mas allá, pidiendo y apelando un poco más 
de responsabilidad social porque hay muchos casos en Illapel, ellos no tienen una política de 
responsabilidad social en la empresa como la tienen varias empresas en Chile. 
Concejala Sra. María Díaz, entonces insistir así como dice usted argumentar más y exigirles más, 
son ellos los que dan el servicio no tenemos a nadie más. 
Sr. Presidente, la verdad es que son casos sociales que la empresa deberías darles trato social. 
 
 
PUNTO 3.- Modificación Presupuestaria N°2, Área Salud.  
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe de Salud (S), voy a explicar la modificación presupuestaria N°2 
que consta de mayores ingresos por M$6.273,correspondiente al bono del trato al usuario, 
M$26.584, regulación de reembolsos por licencias médicas que hacen un total de M$32.857, para 
aumentar los ítem de gastos de mantenimientos y de reparaciones para arreglar van y una 
camioneta del departamento para darle mayor vida útil, devoluciones que son M$123, que 
corresponde a un saldo depositado el año 2015 y los reintegros se contabilizan hasta el 31 de 
diciembre del 2014, pero el servicio restituyo M$123, que no estaban considerados para comprar 
activos fijos, de la 2904 que es mobiliario y otros que básicamente son equipamientos de 
reposición para los diferentes sectores rurales y CESFAM de la Villa San Rafael que suma 
M$32.857 en total. 

 
 
ACUERDO Nº 40 
H. El Concejo Municipal de Illapel,  acuerda por unanimidad de los Concejales asistentes a la 

sesión, aprobar la Modificación Presupuestaria N° 02,  Área Salud, por un monto de M$32.857. 
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Concejala Sra. María Díaz, Sr. Alcalde queríamos presentar un tema, que lo teníamos como 
puntos varios, relacionado con la Salud, no sé si lo podemos tratar es solamente una consulta. 
Sr. Presidente, sería bueno que lo dejáramos para el final, pero yo le había pedido al Sr. Richard 
que nos contara un poco, pero un tema más humano, lo que sucede es como ustedes saben el Sr. 
Elvis Aguilera tuvo un accidente, de acuerdo a sus derechos estuvo internado en el hospital del 
trabajador, me gustaría que Sr. Richard le comentara un poco a los concejales porque él tienen 
toda la información del estado de salud y donde está en este minuto. Esto por unas declaraciones 
de un colega que dijo que nos habíamos desentendido de él y eso no es efectivo. 
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe de Salud (S), como todos saben Sr. Elvis Aguilera tuvo un 
lamentable accidente en Argentina, el cual por la naturaleza de la comisión de servicio, cae en la 
figura de accidente de trabajo por lo cual la Asociación Chilena de Seguridad, le realizo todo el 
tratamiento desde que ingresó a Chile, ellos decidieron que fuera en el hospital clínico de la 
Asociación Chilena y donde todavía está, desde marzo él ha sido tratado por las lesiones físicas y 
lesiones mentales desde ese momento siempre se ha preocupado por el trabajador, tanto en sus 
condiciones médicas como familiares, se han hecho bastantes beneficios con respecto a eso, las 
cifras se han dado a conocer, se han entregado alrededor de $5.000.000, a la familia, no teniendo 
ellos que incurrir en ningún gasto, porque eso es totalmente gratuito, actualmente una buena 
noticia dentro de su gravedad de sus lesiones, él estaba muy ido mentalmente, no controlaba 
esfínter, no se paraba, bueno está casi postrado, tuvo escaras sacras, pero hace una semana tuvo 
un despertar, él ahora está mejor controla esfínter y psicológicamente bastante mejor conoce a la 
familia. A él se le desplazo el cerebro, entonces la materia blanca que es como el pegamento del 
cerebro se despegó y él ya está evolucionando súper bien, la familia está bastante dolida con los 
comentarios que ha habido al respecto, yo hablo muy seguido con la Sra. y están bastante dolidos 
porque los comentarios son mentiras, y no sé si vale la pena mencionar los comentarios o a las 
personas que los han hecho, porque todo lo que se dijo es mentira, la familia esta dolida porque 
los comentarios dejan ver que la familia no se preocupó de él, pero eso es totalmente falso. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, yo valoro lo que ustedes han hecho el departamento de salud 
también y las personas, Sr. Elvis además de paramédico es un gran amigo, es por esta razón que 
yo llame a varias personas para que nos organizáramos e hiciéramos algún beneficio y lo mejor 
que pudimos hacer fue un bingo en cada sector, fue un aporte voluntario y no se vendió nada de 
alcohol,  gente del sector rural coopero, yo le agradezco a Sr. Richard como persona siempre ha 
estado ahí, y yo sé que esos $5.000.000 efectivamente se dieron, más un aporte chiquitito que 
hizo Sr. Enrique González con su grupo de amigos, yo sé que aunque él no este gastando, los 
viajes, todo el tiempo que la Sra. no está trabajando, su hija estudiando también es dinero que se 
van pasando, yo lo que quiero decir es que si la familia quiere hacer algo que se le dé las 
facilidades, porque yo sé que la familia también necesita, ellos han pedido hacer algo y a veces 
han tenido algunas trabas, con el estadio para realizar cuadrangular, solo les pido que le den la 
facilidad cuando ellos necesiten hacer algo. 
Sr. Presidente, yo creo que lo que está faltando son dos interlocutores válidos en la familia, como 
la familia es grande en la buena intención, salen algunas ideas, y como se dijo los gastos se están 
cancelando, ahora nosotros sabemos la dificultad para que su Sra. esté allá, nosotros la 
estábamos apoyando en esa parte. 
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Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe departamento de Salud (S), la Sra. está en Illapel y desde el 
mes de julio volvió a trabajar. 
Sr. Presidente, yo estoy de acuerdo que se envié una nota haciendo saber al gremio nuestro 
malestar por los dichos en los medios de comunicación, sobre la falta de preocupación del 
municipio, creo que en este contexto sacar el acuerdo. 
Concejala Sra. María Díaz, además yo creo que las ayudas que se realicen sean a través del  
gremio y de la familia, porque se han visto casos en que otras personas hacen beneficios y no 
entregan lo recaudado. 
Concejal Sr. Hugo González, yo creo que la municipalidad desde un principio ha estado 
preocupada, yo a Sr. Elvis lo conozco mucho es de mi zona, debido a eso se hizo un buen trabajo 
y ayer conversé con Sr. Richard porque nos llegó una carta a todos los concejales de la Asociación 
Minera, la cual no es de la asociación minera pero solicitaron que la asociación los apoyara, los 
comentarios salieron de una familia que no figura por ningún lado los apellidos de Elvis, entonces 
la Asociación solicitaba premios para bingo, si es así yo creo que debería focalizarse  la ayuda 
directo, el tema es que se están realizando muchos beneficios y esto se está agrandando cada vez 
más, esto significa que seguimos haciendo beneficios vamos a tener que tomar nosotros las 
riendas del problema y nosotros lo tendremos que solucionar. Estoy de acuerdo en la resolución de 
que se haga por el concejo.  
Sr. Richard Cortes Gálvez, Jefe Departamento de Salud (S), con respecto a lo que dice 
Concejal Hugo González, converse con la señora y efectivamente ellos están organizando un 
bingo porque ellos quieren juntar dinero para cuando a Elvis le den el alta realizarle un chequeo 
particular, no se quieren quedar solo con una opinión y consultaron,  y sale bastante caro. 
Sr. Presidente, cuando fui a ver a Elvis, converse con el médico y me dijo que en estos casos la 
recuperación puede ser de 6 meses a un año, no sé porque se adelantan tanto. 
Concejal Sra. Fancy Navea, dentro de todo lo que se ha conversado encuentro que es lo 
correcto, es delicado hablar de situaciones donde se involucra el dolor de la familia sin saber 
realmente lo que sucede, yo considero que este tipo de comunicaciones son arriesgadas, las 
personas que las hacen arriesgan que la familia se vaya en contra de ellos y también mucha gente 
cuando ha colaborado en algo, decir algo cuando no se tiene la seguridad de que es así, porque ni 
siquiera nosotros como concejo hemos indagado más en el tema en respecto del funcionario 
porque sabemos que prima más la salud, él tuvo un accidente y sabemos que de una forma u otra 
todos han colaborado y nosotros como concejales también con premios, con el aporte y en la 
organización al menos del bingo. Ahora si se siguen haciendo más beneficios yo creo que nosotros 
como municipio no tenemos por qué coartar como municipio la libertad del que vengan a solicitar 
hacer un beneficio, pero sí que sea con un vínculo con la familia y con el respaldo de un timbre de 
una junta de vecinos. Ahora yo estoy de acuerdo que se saque una nota o un acuerdo donde 
podamos respaldar el trabajo de todos los colegas que han estado preocupados y que también 
refleja la preocupación de nosotros. 
Sr. Presidente, entonces estamos de acuerdo en sacar una nota al gremio. 
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ACUERDO Nº 41 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, manifestar la preocupación por 
el estado de salud del funcionario Municipal Sr. Elvis Aguilera Nilo, el concejo municipal 
brinda todo el apoyo a su familia. 
Asimismo manifiesta enfáticamente que la municipalidad de Illapel como institución ha 
estado presente en las distintas instancias de apoyo desarrolladas hasta este momento del 
proceso de su recuperación y seguirá siendo de la misma forma. 
 
 
 
PUNTO 4.- Consejo Consultivo para la conservación y el desarrollo de la Reserva Nacional 
de las Chinchillas. Tema a exponer “Amenazas que inciden en la Reserva Nacional las 
Chinchillas”. 
 
Nota: Se adjunta presentación. 
 
ACUERDO Nº 42 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, solicitar  la observación para la 
restricción de la extracción de áridos en zona colindante a la Reserva Nacional de las 
Chinchillas. 

         

  ACUERDO Nº 46 

H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, apoyar el lanzamiento del libro 

“La Chinchilla en Peligro Hoy: Guía Pedagógica”. 

 
 
PUNTO 5- Varios 

 
 
Concejal Sr. Presidente, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Sr. David Araya Robledo, Administrador (S); Expone que en la sesión 85 se tomó un 
acuerdo para aprobar el suministro de materiales ferretería y construcción, materiales 
eléctricos, útiles de aseo  que se adjudicó la Ferretería Gomila, en esta se indicaba que 
superaría las 500 UTM, pero esta tiene un límite que son las 1000 UTM, eso quiere decir 
los $43.000.000, el municipio el RUT municipal ya supera el límite de contratación, en ese 
tenor el día 17 de junio se subió otra licitación pública, pero dado las emergencias, los 
distintos convenios que tienen el municipio, educación, el área de salud, los programas, 
tenemos entre dos licitaciones y cada día hay más requerimientos de materiales, entonces 
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la propuesta es darle continuidad a este contrato pero con trato directo, mientras que se da 
continuidad a la licitación que está en curso, esto para darle continuidad al servicio. 

 
ACUERDO Nº 47 
H. El Concejo Municipal de Illapel,  aprobó trato directo con Sociedad Comercial Los 

Naranjos Limitada, para los suministros; materiales de construcción, eléctricos y útiles de 

aseo, este se extenderá hasta que se presente la propuesta de adjudicación que se 

encuentra en curso. 

 
 
 

b) Plantea el tema de educación donde los profesores llevan más de treinta días en paro de 
profesores, hay escuelas que están funcionando normal, en la ciudad hay  4 colegios en 
paro, el politécnico comenzó las clases con terceros y cuartos, la Valle del Choapa con un 
cuarto y un octavo, lo que sucede es que de acuerdo a ley no se le puede pagar a los 
profesores si no han hecho clase y la presión de los profesores, se buscó un tema en la 
contraloría se buscó un dictamen según los asesores jurídicos que realizaran un plan de 
recuperación y que estuviera con el visto bueno en el ministerio de educación, el día viernes 
lo hicieron y se les depositó pero ellos siguieron en paro, el tema es que el dinero de la 
subvención llega desfasado, lo que sucede es que en el mes de agosto ellos no los llegara 
la subvención porque no trabajaron, ahora los apoderados están enojados porque los niños 
están sin clase, ellos nos exigen que hagamos algo, en el liceo politécnico se reunieron 300 
apoderados con argumentos válidos, y con críticas bastante fuertes hacia los profesores, yo 
instruí a los inspectores para que los niños entren a clases porque es un derecho de ellos, el 
director va tomar asistencia y dejara en constancia que el profesor no está en clase, esto no 
les va gustar pero los apoderados están cansados, ahora lo nosotros tenemos una duda, 
ellos quieren salir a trabajar el viernes pero el viernes salen de vacaciones entonces el 
ministerio nos dice que nosotros tenemos las facultades para darles o no vacaciones. Los 
apoderados reclaman porque se hizo un plan de recuperación sin tomar en cuenta a los 
apoderados y a los alumnos, lo que plantea el jefe DAEM es que se puede pedir la 
recuperación de clases una semana de vacaciones de invierno, ustedes que opinan 
tendremos las facultades como para hacerlo. 
Concejala Sra. María Díaz, yo me reunión con la comisión de educación yo asiste a una 
reunión, los profesores están en su derecho como colegio de profesores, pero la 
consecuencia de eso la pagamos nosotros y los apoderados, nosotros debemos velar por 
los intereses de los niños, los apoderados están en contra de los profesores pero es por la 
desinformación que se tienen con respecto al paro, porque si se les hubiera informado a los 
apoderados los profesores podrían haber tenido el apoyo, ahora hay cosas que no se deben 
pensar porque si no hay dinero no se les puede pagar, ahora debemos buscar la forma de 
reunirnos para opinar de este tema y poder llegar un acuerdo. 
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Concejala Sra. Fancy Navea, decir que es un tema súper complejo porque tenemos a 
todos los profesores manifestándose a nivel nacional y por otra parte a los apoderados 
despertando por sus hijos por los pocos conocimientos, los debemos unir como municipio 
defendiendo los intereses de los profesores o de los niños, porque esas son las opciones 
que tenemos, no conocemos el detalle porque los profesores siguen en paro, a mí me 
gustaría que se llamara a la persona que está encargada en la región del proyecto, porque 
no lo conocemos. 
Sr. Presidente, yo me reuní con los directores que es donde tengo más autoridad directa y 
ha dado resultado porque han vuelto a clases, yo podría tomar la palabra del concejo y decir 
que le pedimos que recuperen una semana de clases en vacaciones de invierno. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, hoy día uno está con ellos  o es enemigo, en lo 
que pelean  ello yo estoy de acuerdo en algunas cosas, es difícil tener una postura única, 
además usted cuenta con todo mi apoyo con lo que planteó, pero me gustaría saber el 
porqué de la toma de esta decisión, esto para tener todos la misma respuesta en el 
momento que se nos consulte. 
Sr. Héctor Soto Robledo, Jefe DAEM le explico esto porque el plan de recuperación para 
poder recuperar los recursos se extendió hasta el mes de noviembre, tomando en cuenta 
que los alumnos no asistirán el día sábado a clases, se recuperaran dos horas todos los 
días, los profesores deben devolver su tiempo porque están atrasados los PME y se 
recuperan los 90 minutos de clases de los niños de lunes a viernes. 
Sr. Presidente, la recuperación debe ser con los alumnos pero si los apoderados no 
quieren debemos ver otra forma, yo los mantendré informado, si es necesario los citare a 
una sesión extraordinaria. 
 

 
 
 

Se puso término a la sesión, siendo las 14:48 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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