
 

 

 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 96 
 
En Illapel, a  de Julio de 2015, siendo las 10:10 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio Consistorial, 
se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 96, 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. Milenko Avalos Villalonga, 
SECPLAN. 

Público Presente: Sr. José Contreras; Sra. Brenda León; Sra. Pabla Rojas Vega. 

Secretario de Acta y Ministro de Fe: Srta. Emilia López Villalón, Secretaria Municipal (S).  
 
Se abre la Sesión, haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente quien procede a la enunciación de 
la tabla.  
 
01. Aprobación acta extraordinaria N° 9 de fecha 27 de Abril de 2015. 
02. Correspondencia 
03. Modificación Presupuestaria N° 9, Área Municipal. 
04. Adjudicación Modulo Posta Cañas 2. 

05. Aprobación para adjudicación convenio Ferretería, sobre 500 UTM. 
06. Comodato Santa Virginia, Expone: SECPLAN y Departamento Jurídico. 
07. Varios. 

 
 
 
PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA N° 9. 
Sr. Presidente, somete a aprobación acta Sesión Extraordinaria N° 9 de 27 de abril 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 correspondencia recibida. 
 
1.-  Cuerpo de Bomberos de Illapel, solicitando subvención municipal para el año 2015, además 
mencionan como referencia las subvenciones entregadas a nivel provincial en el año 2014, datos 
entregados en reunión regional de bomberos región de Coquimbo.  
Concejala Sra. Fancy Navea, yo creo que por la buena gestión que ha realizado bomberos, tanto 
en la Villa como en Illapel en su calidad de voluntariado, sería bueno aprobar lo poco que ellos están 
pidiendo y si es posible aumentar en un poco más la subvención, porque dependemos de este 
voluntario para las emergencias. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed, no sé si hay más antecedentes de porqué esta diferencia 
tan abismante, saber si en las otras comunas se ayuda con otros aportes externos. Ésta comuna se 
caracteriza por ayudar y quiero saber si en otras comunas reciben otros ingresos. 
Sr. Presidente, voy mencionar el porqué de la  subvención que se entrega a bomberos, 
anteriormente la situación económica de este municipio no era buena, por eso el aporte era bajo. 
Además es por ley que debemos ayudarles, en su momento yo llegué a un acuerdo con bomberos 
porque no estábamos en condiciones de aportar mucho, pero yo creo que ahora si estamos en 
condiciones de aumentar el aporte. 
Concejala Sra. María Díaz, considero pertinente saber cuánto,  aparte de esos $ 3.500.000, se les 
dá a bomberos. Hay que revisar los otros aportes que se entrega a otras instituciones, eso lo debe 
exponer usted para ver cuánto más le podemos aumentar a esta subvención de bomberos. 
Concejal Sr. Hugo González, nosotros antes de comenzar la sesión estábamos comentando que 
era muy poca la subvención que se entrega a bomberos, yo creo que puede aumentar la subvención, 
porque a la protectora se le aumentó y los bomberos cumplen una función mucho mayor, usted 
alcalde debería estudiarlo y proponernos algo en esta materia para nosotros aprobar. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, yo también apoyo el aumento de la subvención porque tengo 
entendido que el Cuerpo de Bomberos ha ido reduciendo en forma permanente las asignaciones de 
la unidad central hacia ellos, así en vez de aumentar al Cuerpo de Bomberos de Illapel se las han 
bajado, ellos arriesgan la vida, entonces estamos de acuerdo en aumentar la subvención. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, estoy de acuerdo en aumentar la subvención, porque les ha tocado 
bastante trabajo, tanto en el sector rural como en la ciudad, ellos siempre están acudiendo al llamado 
de cualquier sector. 
Sr. Presidente, no sé si estarán de acuerdo, lo normal es que el alcalde les presente una propuesta, 
pero ellos enviaron una solicitud y de las otras instituciones han llegado como 3 para subvención 
además estamos atrasados en entregar el dinero. Yo propongo que aumentemos el Ítem, nos 
ponemos de acuerdo en cuanto lo aumentamos y a finales de agosto se presente una modificación 
presupuestaria, así no esperan tanto la subvención, yo propongo $ 10.000.000 y aumentamos la 
diferencia, ahora le damos $ 5.000.000 y luego cuando este la modificación presupuestaria y le 
solicitamos a DIDECO que nos entregue las solicitudes de las otras instituciones y así aprobamos 
de acuerdo a lo que nos del presupuesto. 
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Lo que me recomienda el Director de Finanzas es darle los $ 7.000.000 y luego la diferencia con la 
modificación presupuestaria. 
 
ACUERDO Nº 54 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aporte a bomberos por M$10, que 
serán cancelados en dos cuotas la primera se realizara por M$7 y la segunda cuando DIDECO 
entregue un informe de las entidades del voluntariado que soliciten aporte. 
 
2.- Memorándum N° 529, de fecha 14 de julio del Secretario Comunal de Planificación Sr. Milenko 
Avalos Villalonga, adjunta proposición de adjudicación para la ejecución del proyecto “Reposición  
Posta Medica Rural Localidad de Las Cañas II, Illapel, derivado de licitación pública ID 3513-11-
LP15., al oferente Conteiner Sudamérica S.A, por un monto de $ 119.000.000 
 
Nota: Se tratara en el punto N° 4 de la tabla. 
 
3.- Sr. Mario Stepke Vásquez, Coordinador Feria Literaria, solicitan lo siguiente, realizar una nueva 
versión de nuestra feria en la comuna, entre los días 03 al 14 de agosto, presentaremos material del 
segundo semestre del año escolar y para el público en general. 
Sr. Presidente, hay que ver la disponibilidad porque hay muchas actividades, debo ver si no se 
cruza con alguna otra actividad. 
Concejala Sra. María Díaz, yo considero que esta feria fue un gran aporte cuando vino, estuvo 
bastante interesante, pero usted debe programar los días si no que ellos corran sus días.  
Además yo quiero hacer un alcance que en la correspondencia despachada, no va el problema de 
Las Majaditas. 
 
 
PUNTO 3.- Modificación Presupuestaria N° 9, Área Municipal.  
Sr. Eduardo Carvajal, Jefe de Finanzas, presento la modificación Presupuestaria N° 9, que tienen 
que ver con un aumento en el Ítem de ingreso que viene de la SUBDERE para el programa 
mejoramiento de barrio. 
 

ACUERDO Nº 55 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad de los Concejales asistentes a la 

sesión, aprobar la Modificación Presupuestaria N° 09,  Área Municipal, por un monto de 

M$22.093 
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PUNTO 4.- Adjudicación Modulo Posta Cañas 2. 
Sr. Milenko Avalos Villalonga, SECPLAN;  este es el informe razonado para Adjudicación de la 
construcción modular del proyecto Posta Rural Cañas II, esta planta es un consenso con el Servicio 
de Salud, que nos pedía todos estos recintos como requisito para que pudiera ser considerado como 
posta. Dentro de los convenios con empresas privadas se priorizó ésta, porque era muy urgente 
para las cañas II, son 22 containers que se necesitan para la posta. A la apertura electrónica llegaron 
tres empresas, sin embargo sólo una cumplía con los requisitos para ser evaluada, las otras 
quedaron fuera de inmediato porque les faltaron documentos para quedar legibles. La empresa más 
económica fue Container Sudamérica y cumplía con todos los requisitos para ser evaluada, por 
ende, de acuerdo a las bases, ésta tendrá todas las condiciones para funcionar como posta 
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Concejala Sra. María Díaz, nosotros igual vamos a construir una posta, por lo tanto,  ¿que sucederá 
con estos containers?. Por otra parte, el financiamiento de donde va salir?. 
Sr. Milenko Avalos Villalonga, SECPLAN; los containers son más rápidos por que se instalan de 
inmediato y ante la eventualidad que se construya una posta para esa localidad habría que evaluar 
que se puede hacer con estos containers en su momento. Sin embargo, es necesario recordar que 
los procesos de los FNDR son lentos para definir el momento de que se hará con ellos. 
Concejala Sra. María Díaz, ¿Y el financiamiento quien lo hace? ¿qué empresa es la que está 
financiando esto?. 
Sr. Presidente, la única empresa con la cual tenemos financiamiento, es decir,  Minera Los 
Pelambres. 
Concejala Sra. María Díaz, mi pregunta es porque si la empresa está financiando esto y porque no 
queda ahí definitivo y se postula una posta para otra localidad. 
Concejala Sra. Fancy Navea, lo que yo voy a plantear es cómo podemos hacer una planificación 
territorial, ya que estos containers son muy buenos, tienen de todo y vienen con todo lo que se pide, 
pero como así dice la concejala lo que podríamos plantear a futuro es poder demarcar el territorio  
en el rio Choapa y para todos esos sectores tal vez contruir un CESFAM. Yo creo que este proyecto 
va entregar una solución, porque tendremos un referente como funciona en el territorio, así vamos 
acercando más la salud a la gente, acercando una óptima atención de salud al sector rural, algo que 
encuentro que es súper bueno. 
Concejal Sr. Eduardo González, una pequeña primicia, cuanto es el metro cuadrado en sólido. 
Sr. Milenko Avalos Villalonga, SECPLAN; yo podría dar una referencia o un aproximado entre 
15UF m2 y 50UF m2. El convenio original salió 119.000.000, en ese convenio viene la 
implementación, desconozco la cantidad, pero ahora estamos por la adjudicación de la construcción. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, Estaba revisando los valores y  están un poco caros, porque si uno 
va al mercado están alrededor de $1millon y fracción. 
Sr. Milenko Avalos Villalonga, SECPLAN; Este viene instalado, no viene solo, viene con 
alcantarillado e implementadas completamente. Las otras dos alternativas que presentaron ofertas 
están más elevadas. 
Concejal Sr. Hugo González, yo tengo la cotización de 2 containers que tengo yo y son $7.000.000 
cada uno y son muy caros. 
Sr. Presidente, yo estoy muy optimista y creo que podemos lograr tener unas cinco más, así estaría 
en un 90% cubierto el tema de salud. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, estoy de acuerdo de estos containers en los sectores rurales, pero 
hay que tener cuidado, porque cuando se construya la posta, probablemente no quieran sacarlos. 
Sr. Presidente, desde el punto de vista legal, todas estas cosas y las que se construyan, son bienes 
municipales y no de la comunidad. Los convenios son con municipio y las empresas transfieren al 
municipio para que  compre el municipio, por lo tanto, lo adquirido es municipal. 
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ACUERDO Nº 56 

H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar la adjudicación para la 

ejecución del proyecto “Reposición Posta Médica Rural Localidad de Cañas II, Illapel” de la 
licitación pública ID 3513-11-LP15, al oferente Container Sudamérica S.A., RUT. 76.410.173-1, 
por un monto de   $ 119.000.000 (Ciento diecinueve millones de pesos) Impuesto incluido, con 
un plazo de ejecución de 90 días corridos. 
 
 

PUNTO 5- Aprobación para adjudicación convenio Ferretería, sobre 500 UTM. 
Sr. Eduardo Carvajal, Jefe de Finanzas, contrato de suministro para ferretería Illapel, las bases 
técnicas y administrativas se encuentran en sus manos, se realizó la apertura de esta licitación 
sobrepasa las 1000UTM, en la apertura se presentaron 3 oferentes, todos proveedores locales, la 
sociedad comercial el Choapa, Agro veterinarios el valle, sociedad comercial los naranjos. 
Sr. Presidente, propongo el punto cinco tratarlo en reunión extraordinaria mañana. 
 
 ACUERDO Nº 57 

H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, tratar punto N° 5 de la tabla, el 

tema “ Aprobación para la Adjudicación Convenio Ferretería, sobre 500 UTM”.,  en la próxima 
Sesión de Concejo, quedando ésta de la siguiente manera: 
 

01. Aprobación  Acta Extraordinaria N° 9 de fecha 27 de Abril de 2015. 
02.  Correspondencia. 
03.  Modificación Presupuestaria N° 9, Área Municipal. 
04.  Adjudicación Modulo Posta Cañas 2. 
05. Comodato Santa Virginia, Expone: SECPLAN y Departamento   
      Jurídico. 

     06. Varios 

 
 

Punto 6.- Comodato Santa Virginia, Expone: SECPLAN y Departamento Jurídico. 
Sr. Milenko Avalos Villalonga, SECPLAN; solicitamos la entrega de comodato al jardín Integra por 
jardines infantiles, nosotros hemos tenido mesas de trabajo y evaluamos algunos terrenos para 
algunos jardines. El proyecto de Integra no necesita ser aprobado por el ministerio de desarrollo 
social, es decir, no necesitan el RS, por lo tanto es más expedito. Hoy en particular nos interesa el 
comodato de Santa Virginia a Integra, porque ésta última es más variable o adaptable de acuerdo a 
lo que se necesita para construir un jardín infantil, Junji nos pide los terrenos de 1000m2, mientras 
Integra se adapta a menos metros. Estos terrenos resultantes de la población de Santa Virginia 
pasan a administración municipal, por lo tanto se necesita el comodato con la aprobación del concejo 
municipal, los alcances técnicos de lo que requiere el comodato los entregará a continuación el 
Departamento Jurídico. 
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Sr. Flaviano Aguilera, Asesor Jurídico; el comodato es en sí de 20 a 25 años  con objeto de 
ejecutar proyectos de la primera infancia. Se seguirá el mismo procedimiento que para los 
comodatos presentados anteriormente, éste es con una institución y sería beneficioso para la 
comunidad, es un buen proyecto para el municipio. 
Sr. Presidente, es un proyecto que viene desde hace bastante tiempo y como cambio la política de 
gobierno, la única posibilidad de llevar a cabo este proyecto y construir sala cuna en el sector es de 
esta forma. 
Concejala Sra. Fancy Navea, tuve la posibilidad de estar en reunión y es un proyecto necesario 
que abarca a las localidades aledañas, es un proyecto bonito que está armado, es absolutamente 
necesario. 
Concejal Sr. Eduardo González, como administración municipal me parece muy bien que se 
construya un jardín en ese sector. Consulto como adquirimos ese terreno y si quedó como área 
verde, además se habla de una parte del terreno,  ¿esto quiere decir que es más grande?. 
Sr. Milenko Avalos Villalonga, SECPLAN; cada vez que el departamento de obras recepciona un 
loteo, por el solo ministerio de la ley, las áreas verdes y el equipamiento pasan a ser municipales, y 
efectivamente si es más grande el terreno. 
 
 ACUERDO Nº 58 

H. El Concejo Municipal de Illapel,  acordó por unanimidad, entregar en Comodato por 25 

años, terreno que rola a Fs. 75 del Registro de Propiedad del Conservador  de Bienes Raíces 
de Illapel, del año 2013, ubicado en Santa Virginia, a Fundación Integra, con la finalidad  de 
que funcione un establecimiento en el cual se le brinde atención y enseñanza a los niños y 
niñas en situación de vulnerabilidad social que viven en el sector. 
 
 
 

Punto 7.- Varios 
 
Concejal Sr. Presidente, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Plantea que ingresara esta carta para la ramada oficial, para que realicen las bases. 
 
b) Expone que es el tema de educación, hasta el momento no sabemos si los profesores 

vuelven o no vuelven a clase, ahora el problema que se origina los profesores quieren estar 
en paro pero quieren percibir sueldo, entonces el presidente de la asociación Nacional de 
municipalidades llamó a que no pagáramos porque no correspondía pagar, por lo tanto hay 
algunos municipios que pagaron sin acuerdo de nadie y efectivamente la ley dice que no se 
puede pagar si no habían estado en clases, pero por contraloría si ellos presentan el plan de 
recuperación de clases se les podía pagar, entonces les solicite el plan de recuperación. Los 
profesores me presentaron el Plan  y yo pensé que volverían a trabajar, pero no volvieron y 
se les canceló, ahora el plan que presentaron salió rechazado por el ministerio. Ahora terminó 
el mes y ellos siguen en paro  y quieren presentar otro plan, el ministerio no lo aceptó, vinieron 
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a conversar para que les canceláramos pero yo no puedo hacer eso porque no son dineros 
nuestros, además hay profesores que están trabajando normalmente, el tema es que si les 
pagamos y no los llega la plata del ministerio, el municipio debe correr con esos gastos. 
Logré llegar a un acuerdo con alguno de ellos, eso quería comentarles. 
Concejal Sr. Juan Dabed Tozo, yo públicamente manifesté mi apoyo al paro de profesores, 
pero también dije que si había votación esa vez yo apoyaría que les pagaran, ahora si ellos 
quieren seguir con su movilización trae consigo el hecho que ellos se queden sin sueldo, 
porque el municipio no tiene fondos para cubrir esos sueldos, de aquí en adelante ellos si no 
hacen clases deben asumir las consecuencia de esto, porque yo los sigo apoyando pero la 
municipalidad no cuenta con recursos para pagar. 
Concejala Sra. María Diaz, ahora usted nos hace partícipe de esta situación porque lo que 
hizo antes usted tomo la responsabilidad con la facultad que le confiere la ley, ahora se ve 
más complicado todo esto, pero uno sabe las consecuencias de los paros, a nivel país la 
cosa esta grave y mucha violencia, en la comuna los apoderados quieren que los niños 
vuelvan a clase y los alumnos también quieren volver, si se hubieran organizado y el colegio 
de profesores les explicara porque están en paro, esto sería distinto, pero los apoderados no 
entienden nada. Además nosotros tampoco sabemos nada de parte de ellos no han hecho 
una reunión con nosotros y decirnos que van hacer porque yo creo que si fueran claro tal vez 
podríamos apoyar. 
Concejala Sra. Fancy Navea, aquí hay un desconocimiento total de todo esto, nosotros no 
sabemos de los programas y proyectos, entonces no podemos opinar nada, pero si lo 
podemos hacer en cuanto al pago del sueldo, porque si el ministerio envía el dinero se debe 
pagar como corresponde, si no el municipio no está en condiciones de asumir ese gasto. 
Concejal Sr. Hugo González,  hay cosas que debemos entender porque no podemos decir 
que no conocemos el tema, a ellos lo complicó la evaluación, este es un tema más político y 
lo van a seguir porque hoy está muy dividido, ahora si a ellos les pagan ellos pueden estar 
dos o tres meses en paro si mientras les estén pagando, yo creo que si no se les paga ellos 
volverían o la mayoría estaría en clases, la solución no sé cómo va hacer porque los niños 
están perdiendo. 
Concejal Sr. Eduardo González Dabed; porque vamos a realizar este pago si uno paga por 
los servicios realizados y en este caso no se han realizado las clases, yo comparto esta 
postura que si lo debe decir es que tienen todo mi apoyo en este caso. 

c) Víctor Vega Astudillo, Director de Control Interno; Expone que como no habrá concejo 
en las últimas semanas entregara el informe trimestral que lo entrego el día de hoy sin 
perjuicio que posterior a la entrega de este se realicen todas las observaciones. 

d)  Flaviano Aguilera, Asesor Jurídico, plantea que relacionado con la solicitud que se envió 
del callejón que querían cerrar, después de un estudio de título llega a la conclusión que la 
propiedad la adquiere Julio Contreras mediante compra venta, pero el problema es que este 
señor no puede cerrar porque no adjuntó el plano, por lo tanto queda vigente el plano anterior 
y ese pasaje no está como de su propiedad y este terreno está reconocido como pasaje por 
bienes nacionales, por escritura pública. 
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Concejala Sra. Eduardo González Dabed, plantea como puntos varios los siguientes: 
 

a) Plantea que hay un curso de la SUBDERE y yo quiero postular en ese curso, porque es una 
beca por lo tanto no incurre en gastos. 
 
ACUERDO Nº 59 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad, dejar abierta la 
participación de los (as) Señores (as) Concejales (as), la Postulación al Diplomado en 
Gestión Ambiental, que imparte la Universidad de Chile. 
           
 
ACUERDO Nº 60 
H. El Concejo Municipal de Illapel, acuerda por unanimidad, dejar abierta la 
participación de los (as) Señores (as) Concejales (as), al Seminario Ley de Lobby, 
Transparencia y Probidad en el Concejo, organizado por la Asociación de Municipios 
Rurales Región de Coquimbo,  que se realizará 24 de Julio de 2015, en ciudad de La 
Serena. 
 
 

 
 

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

a) Expone que quiere pedir disculpas por la gestión que se hizo al campamento el Peumo, hubo 
un buen nexo con la comunidad, donde fue DIDECO, Departamento de Obras, y luego los 
pobladores fueron a la radio, por lo tanto yo aludí al Sr. David Araya y no era él sino que el 
Sr. Elías Adasme, y cuando tenga la posibilidad de aclararlo lo hare públicamente. 
 

Concejala Sra. María Díaz, después nos dará a conocer los resultados de esa visita. 
 

a) Plantea que en el concejo que a mí me tocó presidir, recibimos a la gente del Peumo, les 
hice ver cuál era nuestro error y nuestra función, que el municipio ya estaba en conocimiento 
y trabajando para resolverlos. La gobernación y la municipalidad, siempre tienen que estar 
coordinados para prestar ayuda, para que no falte apoyo. La comunidad tiene el apoyo 
municipal con sus respectivos profesionales. En la municipalidad hay recursos para prestar 
ayuda en estos momentos. Lo primero era lo primero, por ende se prestó inmediata a la 
aprobación de emergencia, lo otro podía esperar por eso esperamos la modificación número 
8. 
Concejala Sra. Fancy Navea, ese día se hizo algo particular con los vecinos porque se 
solicitó un informe a DISAL y ese día se realizó, porque la emergencia sanitaria es lo más 
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importante, y se ha estado haciendo de forma paulatina pero se está realizando que eso es 
lo importante. 

b) Expone que estamos atrasados con la correspondencia despachada del 07 de julio y el 
concejo fue el día 14 de julio, yo hago hincapié a esto porque tomamos un acuerdo por una 
correspondencia, por lo que ha llegado por emergencia que se nos comunicara la cantidad 
que se ha repartido y los lugares, yo encuentro que no hay respeto con los acuerdos que 
tomamos como concejales, por ejemplo pedimos que se nos diera el calendario de la entrega 
de las cajas de alimentos porque nosotros no participamos de la entrega, la intención tal vez 
no ir a entregar pero si estar informados, el correo que nos llegó no dice el lugar solo indica 
la hora y la cantidad de caja y eso no es correcto. Además solicitamos que la comisión viniera 
al concejo y todavía no se han presentado, hay muchas dudas que debemos realizar venido, 
encuentro que no corresponde la distancia que hay entre los concejales y las comisiones. 

c) Plantea que perdió el celular yo di cuenta y necesito recuperar el número y se proceda a los 
trámites para que me puedan entregar otro con el chip porque en estos momentos me 
encuentro incomunicada. 
Concejala Sra. Fancy Navea, yo apoyo a la concejala en el punto que toco por los temas 
de los acuerdos, porque se deben cumplir los acuerdos y nos falta la información que se 
sacó por acuerdo de la forma en se están ocupando los recursos. 
Concejal Sr. Eduardo González, quiero agradecer la respuesta que le dio a la Sra. Roxana 
Aguilera por Facebook que tiene que ver con el tema de los exámenes médicos del CESFAM, 
muy buena respuesta la que usted le entrego, ellos quedaron muy conformes. 
 

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

a) Plantea que quiere agradecer la gestión realizada por el caso que le llevé por unos 
pasajes y usted le dio la posibilidad que la atendieran por telemedicina y ella está muy 
contenta porque se está atendiendo aquí. 

b) Expone que yo sigo teniendo el tema de las aguas servidas del campamento el Peumo, 
hoy hay una poza de barro y expende un mal olor, desde septiembre que ellos llegaron 
y antes la sacaban para otro lado, ahora la dejan correr en la tarde, yo pido que se tomen 
medidas con ese tema por ya no sé dónde más puedo ir, fui a aguas del valle y a sanidad. 
Sr. Presidente, el ministerio de salud debe responsabilizarse, le sugiero que les envié 
una carta en conjunto con la presidenta de la junta de vecinos. 

 
 
 

Se puso término a la sesión, siendo las 15:02 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.  
 
 
 



 

 

PÁGINA 11 DE 11 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 96 

 
 
 
EMILIA LOPEZ VILLALON 
SECRETARIO MUNICIPAL  
 
 


