
 

 

 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 95 
 
En Illapel, a  de 14 Julio de 2015, siendo las 10:10 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 95, del Concejo Municipal.  
 
Preside la Sesión: Sra. Maria Diaz Vega. 

Sres. Concejales: Eduardo González Dabed,  Hugo González González, Ricardo Castillo Castillo,  

 Funcionarios Municipales: Sr. Héctor San Martin, Jefe Gabinete; Sr. Flaviano Aguilera Castex, 
Asesor Jurídico; Sra. María Olga Rojas Herrera, DIDECO; Sr. Victor Vega Astudillo, Director de 
Control Interno. 

Público Presente: Sr. Inés Trigo Montoya; Sra. Olga Donoso Espinoza; Sra. Marisol Gamarra. 

Secretario de Acta y Ministro de Fe: Srta. Emilia López Villalón, Secretaria Municipal (S).  
 
Se abre la Sesión, haciendo uso de la palabra la Concejala Sra. Maria Diaz Vega, quien procede a 
presentar la enunciación de la tabla.  
 
01. Aprobación acta N° 91, de fecha 09 de Junio de 2015. 
02. Correspondencia 
03. Modificación Presupuestaria N° 8 y N° 9, Área Municipal. 
04. Informe de Apelaciones Patentes de Alcoholes. 

05. Varios. 
 
 
 
PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA N° 91. 
Concejala Sra. Maria Diaz, somete a aprobación acta Sesión Ordinaria N° 91 de 09 de Junio de 
2015, la que se aprueba sin observaciones. 
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PUNTO 2.- CORRESPONDENCIA. 
La Srta. Secretaria Subrogante, da lectura, de manera resumida, a lá correspondência recebida. 
 
1.-  Memorándum Sra. Sandra Ríos Vergara, de fecha 07 de junio 2015, envía a usted, para su 
aprobación y la Honorable Concejo Municipal, modificación Presupuestaria N° 08 y 09 
correspondiente al área municipal.  
 
 
PUNTO 3.- Modificación Presupuestaria N° 8 y N° 9, Área Municipal.  

Sr. David Araya Robledo, Administrador Subrogante, da cuenta de transferencia corrientes que 
vienen de otras entidades públicas que tienen relación con los programas que nosotros llevamos a 
cabo, como es el caso del pro-empleo, de otros como la SUBDERE y otros fondos pequeños que no 
estaban considerados. Estos fondos vienen del gobierno que se incorporan para los gastos de 
emergencia, porque nosotros lo que teníamos contemplado para emergencia ya se gastó, porque 
han ocurrido muchas más emergencias de las que podíamos presupuestar. 
Concejala Sra. Maria Diaz, consulta, si hay algún comentario o  duda que realizar. 
Concejal Sr. Eduardo Gonzalez Dabed, Sra. Presidenta (S), esta modificación esta fuera de plazo 
porque se presentó el día 08, esta vez voy hacer una excepción porque es por emergencía, porque 
los fondos de emergencia no pueden esperar, además en el caso de abstenerme no habría quórum. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, yo apruebo, pero quiero saber qué pasa con los demás concejales 
por que no están presentes. 
Concejala Sra. Maria Diaz, debemos respetar las normativas porque todos sabemos que sucede si 
un concejal llega tarde o se retira antes de una sesión, debemos sancionar, si tenemos que 
aplicarnos a la ley. 
Concejal Sr. Hugo González,  yo apruebo con la observación que está atrasada en un día y apruebo 
porque es por emergencia. 
Concejala Sra. Maria Diaz, Apruebo con observación que esta fuera de plazo y apruebo porque es 
por emergencia y no se pueden retrasar los recursos. 
 
ACUERDO Nº 49 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad de los Concejales asistentes a la 

sesión, aprobar la Modificación Presupuestaria N° 08,  Área Municipal, por un monto de 

M$76.968 
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Sr. David Araya Robledo, Administrador Municipal (S); la modificación Presupuestaria N° 9, lo 
más probable es que se deje para la próxima sesión, esta tiene relación con el Programa 
Mejoramiento de Barrio, PMB de la Subsecretaria Desarrollo Regional y Administrativo, nos 
incorpora fondos para poder cerrar algunos proyectos que estaban en su término o para seguir 
pagando estados de pago, en este caso son $ 22.000.000 que se incorporan para el cierre de 
proyectos como las Soluciones sanitarias de Cuz Cuz, que ya finalizo, Sistema agua potable Doña 
Juana y Agua Potable alternativo Cárcamo, estos son bastantes antiguos del año 2010, las 
soluciones sanitarias de Cuz Cuz es más antiguo, pero se debe solicitar hasta el último peso por 
estos proyectos, el municipio rescata los fondos que pueden quedar de remanentes y se incorporan 
al presupuesto municipal. 
Concejala Sra. Maria Diaz, esto no es tan urgente, esperemos que cumpla los días que corresponde 
quedando para la próxima sesión su aprobación. 
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PUNTO 4.- Informe de Apelaciones Patentes de Alcoholes. 
Sr. Flaviano Aguilera Castex, Asesor Jurídico;  el informe cuenta de cuatro puntos de vistas que 
se los voy a leer, este informe ha sido solicitado por el Honorable Concejo Municipal. 
 
NOTA: Se adjunta Informe. 
 
Concejal Sr. Hugo González, consulta si adjunta todos los documentos se puede otorgar la patente. 
Sr. Flaviano Aguilera Castex, Asesor Jurídico; responde el alcalde tiene las facultades para 
decidir si recibe los documentos y luego los ingresa a concejo pero esto dentro de un plazo 
razonable, yo creo que ustedes en este concejo pueden estipular la cantidad de días que se le darán 
para presentar los documentos, recordemos que esto solo es en el caso de la posesión efectiva. 
Concejala Sra. Maria Diaz, usted en esta sesión podemos determinar jurídicamente los plazos, pero 
usted es el asesor para orientarnos. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, lo primero Sr. Alcalde (S), es saber si efectivamente las 
causas eran  imputables o no al contribuyente, yo quiero hacer dos alcances, que nosotros 
estábamos cometiendo un error porque las patentes se deben aprobar dos veces al año, y lo 
segundo es que Contraloría hace referencia solo al pago de la patente y no a la entrega de los 
documentos. 
Concejala Sra. Maria Diaz; hoy no se va aprobar, lo que dice Patentes es una cosa y lo que dice 
Jurídico es otra, queremos una sola opinión que es lo que el concejo puede aprobar porque una 
cosa es la posición efectiva  y la otra es la patente. 
Sr. David Araya Robledo, Administrador Municipal (S);  como usted señala hoy no lo vamos a 
resolver porque el acto administrativo no les corresponde en virtud de dos elementos, el acto de la 
notificación no ha sido concluido, y el acto de la apelación formal tampoco, luego de aquello ha 
quedado claro que no se puede negar el pago. 
Concejala Sra. Maria Diaz; lo que nos queda es que siga el proceso en el que está y el Sr. Alcalde 
lo someterá a evaluación del concejo. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed; sobre la carta que nos llegó de la otra patente sería 
importante que el contribuyente especifique el número de patente, además de agradecer el informe 
al departamento jurídico. 
Concejala Sra. Maria Diaz; Yo creo que es importante que se comunique por escrito a las personas, 
informándoles lo que se está haciendo administrativamente y jurídicamente, para que ellos no 
interpongan un reclamo. 
Flaviano Aguilera Castex, Asesor Jurídico; en cuanto a los plazos el art.5 deja abierta la 
posibilidad de ingresar los documentos en diciembre y en la primera sesión del mes de enero ya 
estén funcionando y no tener este problema. 
Me gustaría que quedara claro las fechas, porque para el contribuyente es una molestia dejar los 
documentos, pero si se  les informa con anticipación para que ellos tengan clara la información, y 
nosotros como departamento tener clara la fecha que se va a sesionar las patentes de alcoholes. 
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Concejala Sra. María Diaz, me gustaría sacar un acuerdo con lo que dice el profesional con respecto 
a las fechas que podemos dejar estipuladas para que los contribuyentes no cometan errores y 
nosotros tampoco. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, nosotros podemos sacar un acuerdo como sugerencia a 
la administración, aunque no sea vinculante 
Concejala Sra. Maria Diaz, entonces quedara como sugerencia. 
  
 
PUNTO 5- Varios. 
 
 
Sr. Alcalde Subrogante, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Sr. Héctor Soto Robledo, Jefe DAEM, expone que hay un escenario complejo con respecto 
a las clases, porque tenemos colegios municipales que están en clases regularmente y otros 
no, hay profesores que no están de acuerdo con el paro y otros si, el problema es la 
remuneración que se debe cancelar luego de las vacaciones de invierno, yo quiero que 
ustedes estén al tanto de todo esto, la situación o la mayor crisis no será en julio si no en 
agosto, lo peor es que todas las escuelas en junio estaban en paro, por lo tanto el mes de 
junio todos recuperan y en julio esto cambia porque algunos siguieron el paro y otras no, 
entonces hay distintos escenarios. Ustedes saben que no se puede pagar si no hay un plan 
de recuperación, el plan de recuperación lo presenta el sostenedor y nosotros lo 
presentamos pero se nos rechazó porque debe presentarse una vez que retornen las clases. 
Les enviare un informe de los días reales de paro y la cantidad de docentes. 
Sr. David Araya Robledo, administrador (S), el alcalde ha instruido que una vez que 
retornen a clases se realice un nuevo plan de recuperación y que en ese se involucre 
directamente a los apoderados, porque es un escenario que se prevé más crítico. 
Concejala Sra. Maria Diaz, si nos traen las propuestas al concejo nosotros debemos estar 
informado porque hay muchas aristas en el contexto que se encuentra este paro indefinido, 
hay mucha diversidad entre los profesores que apoyan y los otros que no lo apoyan, 
apoderados que apoyan y otros que no, yo les dije que los padres y apoderados deberían 
organizarse para saber que beneficio tiene para los alumnos y zanjen las dudas antes del 
paro, el Ministerio dice que pagarán la subvención o nosotros debemos saber cómo municipio 
como pagar, hay mucha diversidad en todo esto y muy poca información para nosotros como 
concejo. 
Héctor Soto Robledo, Jefe DAEM; es poco lo que se puede hacer porque la desinformación 
es en general, porque los apoderados reclaman porque no se les informó a ellos desde un 
principio, los apoderados apoyan siempre que hay una situación distinta, así como lo que 
hizo el liceo Domingo Ortiz de Rozas que ha dado la vuelta a la región. Les haré llegar el 
informe completo. 
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b) Plantea que la feria de las pulgas manifestaron si pueden sumar el día martes esto debido a 
la demanda de ventas que tienen, ellos manifiestan la necesidad de aumentar el día martes 
ahora ya que están con su permiso vigente y el permiso del cierre de calles también está. 
Concejala Sra. Maria Diaz, nosotros hemos solicitado en varias ocasiones que nos incluyan  
en algunas reuniones porque realizan acuerdos en ellas y luego las traen aquí al concejo 
para aprobar, pero ya no fue así, le pido a los concejales que opinen si le entregamos el día 
martes, para que así tengan dos días a la semana. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed; si ellos ya llegaron a acuerdo, quienes somos 
nosotros para negarnos, feliz por ellos porque se pusieron de acuerdo. 
Concejal Sr. Hugo González; Apruebo 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, Apruebo. 

 
 
 
ACUERDO Nº 50 

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

sesión, aprobar el funcionamiento de la Feria de Las Pulgas el día martes y el día viernes, 

jornada de mañana. 
 

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

a) Expone que los caminos están muy malos, no sé si el municipio tiene un plan de trabajo para 
repararlos, además solicito se eche maicillo para el sector de La Capilla, porque cuando 
llueve queda muy peligroso. 
 

 
 

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

a) Plantea, que se necesita el reglamento interno del concejo, para seguir viendo lo artículos y 
de una vez tener el reglamento interno para saber a qué acatarnos cuando tengamos que 
actuar. 

b) Consulta que a quién se le ocurrió poner la orquesta justo el día que sesionara el concejo, 
porque si hubiera coordinación, tal vez se podría haber corrido la hora de la sesión para 
presenciar el espectáculo, pero sesionar así no se puede, porque no se escuchaba nada. 

c) Plantea que entregó una carta de la profesora Sra. Pabla Rojas que está bastante 
complicada, yo se la entregue al Sr. Alcalde, de todas maneras ella está bastante 
complicada, perdió su trabajo y le quitaron los niños, ella necesita en este momento que 
alguien la ayude para poder salir adelante y retomar su vida. 
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d) Expone que solicita un acuerdo de concejo para que se nos informe que ha pasado con las 
ayudas de emergencias, cuantas cajas se han entregado, a quienes se entregó, cuantas se 
entregaron, para tener los antecedentes y así poder responder a los vecinos. 
Concejala Sra. Maria Diaz,  yo estoy de acuerdo porque debemos saber cuántas cajas 
entregaron, además cuantas horas máquina se realizaron, si se habrán comprado los 
estanques, es importante que la comisión venga a darnos un informe con todos los detalles, 
además hay varias dudas si las cajas serán solo para el sector rural o para la parte urbana 
también. 
 
ACUERDO Nº 51 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes 
a la sesión, solicitar informe e invitar para la primera sesión del mes de agosto a la 
comisión de la sequía para exponer los planes detallados y la distribución  de los 
recursos aprobados por el concejo para apoyo de este. 
 

e) Expone, que éste es un reclamo al aire, porque nos reclaman mucho por la droga, el 
microtrafico, el otro día realizaron un operativo en Mundo Nuevo y encontraron droga, 
escopetas e incluso se llevaron detenidos, pero al día siguiente éstos estaban en libertad. 
Concejala Sra. Maria Diaz; Como comisión de seguridad ciudadana vamos a solicitar la 
presencia de la policía, además de los dos profesionales a cargo aquí en el municipio, yo he 
solicitado reunión con ellos, pero siempre se encuentran ocupados en reunión, ahora debería 
quedar como acuerdo la invitación de Carabineros y para los encargados de Seguridad 
Ciudadan  para tratar varias problemáticas de los vecinos. 
 
 
ACUERDO Nº 52 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los Concejales asistentes 
a la sesión, invitar a los funcionarios a cargo de la Seguridad Ciudadana y  
Carabineros, para tratar temas relevantes. 
 
 
 

Se puso término a la sesión, siendo las 14:02 horas. 
NOTA: La presente Acta, es un resumen de la Reunión del Concejo Municipal, que se encuentra 
grabada  y debidamente respaldada en esta Secretaría Municipal.  
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EMILIA LÓPEZ VILLALÓN 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
 


