
 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 11 

 

En Illapel, a 21 de Marzo de 2017, siendo las 10:15 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 

Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 11, del Concejo Municipal.  

 

Preside la Sesión: Sr. Alcalde Don Denis Cortés Vargas. 

Asisten Sres(as). Concejales (as):  

 Sr. Ricardo Castillo Castillo 

 Sra. Hermosina Manquez Olivares 

 Sra. Janet Araya Rocco 

 Sr. Fabián Olivares Hidalgo 

 Sr. Eduardo González Dabed 

 Sr. Hugo González González. 

 

 Funcionarios Municipales: Sr. Héctor San Martin, funcionario Administración Municipal, 

Mayerling Pizarro Navea, Administradora Municipal, Sr. José Manuel Esquivel, funcionario 

Administración Municipal, Sra. Sandra Ríos Vergara, Directora (S) Control Interno, Sr. Milenko 

Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de 

Administración y Finanzas, Briscila Olivares González, Apoyo Dirección de Administración y 

Finanzas, Sr. Jorge Pereira Aguilera, Jefe de Gabinete y Cultura, Srta. Jeniffer Pinto, Directora de 

Desarrollo Comunitario, Sra. María Olga Rojas Herrera, Sr. Ricardo Araya Araya, Reemplazo Jefe 

de Finanzas Departamento de Salud, Sr. José Oivares, Asesor Departamento de Salud Municipal, 

Sr. Washington Altamirano, Asesor Jurídico Externo. 

 

Público Presente:  

 

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

la tabla.  

     

1.  Aprobación Acta Sesión Anterior: Sesión Ordinaria N°10 

2. Presentación Informe de Contrataciones y Concesiones según Artículo 8° de la Ley 18.695 

3. Correspondencia. 

4.  Aprobación Modificación Presupuestaria N °2 Área Municipal 

5.  Aprobación Adjudicación Licitación ID 3511-3-LE17 “Servicio de Mantención y Reparación 

de Vehículos del Departamento DAEM” 

6.  Varios         

                               

PUNTO 1: Aprobación Acta Sesión Anterior: Sesión Ordinaria N°10 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el Acta de Sesión Ordinaria N°10 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Apruebo  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Apruebo 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, Apruebo 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, Apruebo  

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, Apruebo 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, Apruebo 

Sr. Presidente, Apruebo 
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ACUERDO Nº 1 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar el Acta de Sesión 

Ordinaria N°10 

 

 

PUNTO 2: Presentación Informe de Contrataciones y Concesiones según Artículo 8° de la 

Ley 18.695 

Sr. Presidente, esta información será presentada por el Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de 

Administración y Finanzas. 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, se entrega a cada Concejal 

y al Sr. Secretario copia de Informe señalado en el punto. A continuación se presenta en Detalle 

(véase adjunto) 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, consulto por el monto de la licitación de 

mantención de vehículos y si esta corresponde al área municipal o todo el municipio  

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, el monto de la licitación es 

hasta 1.000 UTM y corresponde solo al área municipal 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, ¿y no pasó por Concejo? 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, efectivamente porque el 

monto es menor a 500 UTM. El presupuesto para este ítem en el año no supera las 500 UTM 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Consulto por trato directo por la 

adquisición de filtros de piscina, ¿por qué se hace procedimiento de trato directo? y a qué período 

corresponde ¿ es por lo que viene el 2018 o lo que pasó el 2017?  

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, según el requerimiento de 

esta compra se relaciona con las modificaciones que debían hacerse en el camping municipal y 

como no se encontraban en convenio marco de mercado público y se requería de manera rápida 

para el verano 2017 se optó por trato directo haciendo las 3 cotizaciones. Quizás más información 

del tiempo de ejecución pueda tener Secplan. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, No soy experto, pero entiendo que 

primero se hace el requerimiento, se levanta el trato directo, se hacen las 3 cotizaciones, después 

se compra y luego pasa por Concejo 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, puede ser que sea un 

nuevo proyecto para la continuidad de la mantención de la piscina del camping para la época 

estival 2017.  

Sr. Presidente, las piscinas siempre han tenido sus filtros y esto es porque se hizo instalaciones 

nuevas para habilitar los estanques de 60.000 litros exigidos por la autoridad sanitaria 
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PUNTO 3: Correspondencia 

 

1.- Sra. Felipa Tirado Pinilla, vecina de Diego Portales, envía carta ingresada con fecha 13 de 

Marzo de 2017 solicitando se le facilite una mediagua para poder dejar sus cosas ante la 

necesidad de desocupar pieza para proceder a demolición y posterior construcción de vivienda por 

parte del contratista Andrés Araya. 

Sr. Presidente, Derívese a Dideco 

 

2.- Sra. Rosa Bugueño, Presidenta Junta de Vecinos Tunga Sur, envía carta ingresada con fecha 

13 de Marzo de 2017 solicitando factibilidad de renovación de subsidio al Transporte del recorrido 

hacia la localidad. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, recuerdo que esta carta llega todos los 

años de manera similar, pero el año pasado nos llegó una carta de los vecinos por el elevado costo 

del pasaje del microbús actual y señalaban que existía una micro que venía de la comuna de 

Canela y cobraba solo $ 500 desde Tunga. Habría que revisar que es lo más conveniente. 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, el Bus que viene de Canela es 

para Tunga Norte por el otro lado del rio de la solicitud. Existen otros servicios de transporte muy 

baratos como Quebrada el Peral y Quillaycillo por ejemplo. 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, en una reunión en Tunga se habló de un 

proyecto de recorrido puesto por el Gobierno ¿ese bus tiene días de recorrido, y para quienes esta 

dirigido? 

Sr. Presidente, actualmente hay subsidios de transportes a localidades rurales hechas por el 

ministerio de Transporte sin consulta a la municipalidad. No sé si Tunga está considerada en esta 

oportunidad por el Ministerio. Nosotros dábamos una subvención “para combustible para que el 

empresario hiciera el recorrido”. Nosotros damos la subvención a la Junta de Vecinos y ellos 

aplican la fórmula. Nosotros como municipio no hacemos trato con la empresa, solo entregamos la 

subvención a la organización 

Sr. Presidente, Derívese a Dideco para su coordinación. 
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Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, pero de lo que habla la solicitud es del 

Subsidio Municipal no del Subsidio del Gobierno. 

Sr. Presidente, de todas formas debe  Derivarse a Dideco para su coordinación. 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, Estoy de acuerdo que se pueda ver con 

ellos tanto por el Ministerio de Transporte y el Municipio. Como lo decía el Concejal  Eduardo 

González es caro el recorrido para Tunga en comparación con los valores del transporte en el rio 

Illapel, es necesario revisar precios acorde con la realidad. 

Sr. Presidente, es mejor que se derive a Dideco porque son ellos quienes después nos presentan 

los antecedentes también de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del municipio 

 

 

3.- Srta. Angelina Pereira Cortés, Asistente Social Municipalidad de Illapel, envía carta ingresada 

con fecha 13 de marzo de 2017, notificando irregularidad acontecida el día 07 de Marzo de 2017 

en relación a la funcionaria Sra. Inés Cortes, Juzgado de Policía Local, además de describir 

situación de menoscabo profesional, personal y emocional, que a su juicio, ha recibido por más de 

7 años en la Municipalidad de Illapel.(EXTRACTO) 

Srta. Angelina Pereira Cortés, Asistente Social Municipalidad de Illapel, Sr. Presidente, ¿me 

permite intervenir? 

Sr. Presidente, legalmente no corresponde, pero como la carta que Ud. Ingresó se relaciona con 

Juzgado de Policía Local debemos derivarla al Juez para que informe a este Concejo respecto a 

este tema Judicial planteado. 

Srta. Angelina Pereira Cortés, Asistente Social Municipalidad de Illapel, Sr. Presidente, lo que 

pasa es que se filtró información de una funcionaria 

Sr. Presidente, pero si lo dejo claro Ud., por eso el Juez luego de evaluar si existe una falta debe 

solicitarme a mi hacer una investigación sumaria, ese es el primer paso 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, no estoy seguro porque el Tribunal de 

Policía Local si bien aparece en nuestra estructura orgánica, en cuanto al tema interno depende 

directamente de la Corte y no de la Municipalidad. Pero esa es una parte de la carta, porque la otra 
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si es atingente completamente  a la municipalidad porque corresponde al ámbito laboral de una 

funcionaria de planta...y eso si lo podríamos debatir aquí porque hace alusión directa a su fuente 

laboral que es la municipalidad. 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, mi pregunta es que en su carta 

habla de hechos del 2015, entonces ¿por qué no hizo la denuncia en 2015? ¿No la hizo en el 

minuto? 

Srta. Angelina Pereira Cortés, Asistente Social Municipalidad de Illapel, por eso estoy pidiendo la 

palabra al Sr. Presidente y Concejales para poder explicarles. 

Sr. Presidente, yo creo que no corresponde porque es una funcionaria que debe respetar los 

organismos internos del municipio, están los instrumentos para hacerlo, porque sino el Concejo se 

transforma en una Audiencia Pública y no está estipulado...  Yo me preocuparé de este caso. Aquí 

hay que invitar a sus jefaturas ..y es necesario hacer las consultas internas para ver si corresponde 

una investigación sumaria para buscar la verdad, ya que están investigaciones sumarias son muy 

positivas para despejar las dudas respecto a los funcionarios y sus responsabilidades por hechos 

que no corresponden ante la ley 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, entiendo los 2 aspectos muy diferentes 

descritos de acuerdo a lo señalado por el concejal Eduardo González,  una es la situación de 

filtración de información en Juzgado de Policía Local  y otra que es un acto, independiente de que 

existen las instituciones pertinentes para calificar si esto recae en una actuación de delito y con 

todo lo que manifiesta la funcionaria con respecto a actos atentatorios contra la dignidad de la 

funcionaria aquí presente, que  es la situación de acoso laboral.  Otra cosa es cual va a ser la 

participación o la decisión de Ud. Sr. Alcalde y Presidente del Concejo que de acuerdo a lo que Ud. 

acaba de señalar  de llamar a las jefaturas respectivas, los funcionarios. Que viene me parece en 

el Concejo Municipal. en donde espero que cuando vengan al Concejo también puede estar 

presente la afectada para escuchar a ambas partes, aunque entiendo que el Concejo Municipal no 

es un Tribunal, pero también es cierto que los funcionarios deben tener cuidado por sus 

comentarios y conductas en las redes sociales que se pueden constituir como delitos denunciables 

y acreditables en el Ministerio Público y las Policías pertinentes, lo digo por si efectivamente la 

funcionaria hubiese sido víctima realmente de una seguidilla de hostigamiento,  de acoso  y de 

humillaciones como lo señala en la carta. Lamento si es así la situación,  porque no es una 

denuncia cualquiera que pasa por el Concejo Municipal,  por el Ministerio Público o las Policías. 

..Este es un problema gravísimo 
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Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, yo estaba de acuerdo en haber 

escuchado. Acá Se ha hecho excepciones con muchas personas que han venido al Concejo 

anteriormente se les ha escuchado,   y se ha escuchado a la otra parte, se ha ejercido la réplica de 

escuchar. Como no se puede, espero que cuando Ud. tenga esa reunión con las jefaturas las 

tenga con todos y también podamos ser parte como Concejo, porque esto no puede seguir 

ocurriendo con nadie, si bien no pongo las manos al fuego por nadie, pero no me gustaría que 

ningún funcionario ni ningún concejal pasara por esto, porque es un tema bastante delicado. 

Sr. Presidente, Nosotros estamos comenzando un concejo Nuevo y habíamos llegado a la 

reflexión últimamente que  cada parte exponía en las sesiones y al final se enredaba más cada 

situación. Hay 2 opciones si viene una institución cómo el gremio y pide audiencia seguramente se 

le dará audiencia en el Concejo, pero la funcionaria toma la decisión de hacerlo vía oficial y se esta 

se está haciendo formal y oficial, ¿entonces qué sentido tiene enviar una carta que se le da lectura 

y Uds. la tiene para revisarla, si después se quiere intervenir en la sesión?. Esta carta se divide en 

2 una parte que debe derivarse al Juzgado de Policía Local para el informe del juez. En 

investigación sumaria es el fiscal que dice que se debe hacer. Esto no es un tribunal. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, hay fotografías, hay humillaciones que son 

graves de denostación en las redes sociales y detrás de la persona hay una familia. Este caso es 

delicado, esto es gravísimo. Los funcionarios que están involucrados que sean determinados por la 

investigación sumaria, pueden provocar que sus actuaciones deriven en que la funcionaria 

interponga las acciones en otras entidades que correspondan, y todo el municipio nos veremos 

involucrados, porque la municipalidad somos todos, con distintos grados de responsabilidad, por 

no tomar el peso de esta situación. Ojala se pueda ver en una próxima oportunidad esto para que 

la funcionaria quede tranquila. Y espero que no aparezcan más casos 

Sr. Presidente, esto no requiere acuerdo, estos podrían ser reclamos, denuncias, etc. Esta es una 

acción que debe ser derivado al abogado para ver 2 o 3 situaciones que ameritan de acuerdo a lo 

señalado en la carta. Adema sud hablo incluso de acoso laboral, que es distinto al tema del 

choque, y al tema del trato. No significa porque no hable la Srta. Angelina, no se le da importancia 

a su carta. Creo que si al Juez hay que derivarle y el Juez es quien debe remitir el informe de 

acuerdo Al funcionamiento su Unidad o Departamento, y respecto a lo demás, quizás amerita 

hacer investigación sumaria o eventualmente directamente sumario administrativo, proceso que 

está muy bien reglamentado. Primero hay que mandar la carta al señor magistrado, al jefe de 

personal y  a la administración municipal, para ver cuáles serán las acciones a seguir. 
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Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, …leí la carta y es un caso que impacta. 

Por eso es importante, para dar seriedad a cada caso,  conocer la correspondencia despachada 

para ver si se están tomando los acuerdos. Sea quien sea es un caso importante y complicado, lo 

único que queremos es que sea un proceso equitativo y de acuerdo a lo que corresponda. Sé que 

el equipo lo va a hacer 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, 2 consideraciones anexas al tema: 

Primero la Contraloría señala que por la ley no se faculta al Presidente del Concejo a ceder la 

palabra al público de la Sesión del Concejo (Dictamen N°29953 de 1996 Contraloría General de la 

República). Lo importante es que esto no sea arbitrario, o es siempre para todos o nunca para 

todos. Por lo tanto, de ahora en adelante debemos apegarnos a la ley y no podemos darle la 

palabra a nadie del público, independientemente que haya enviado carta al Concejo o no. La 

segunda consideración nace de la aplicación de la ley orgánica municipal en el Artículo 65 letra m, 

en cuanto a la readscripción del personal de las unidades de Control y Juzgado de Policía 

Local…en su oportunidad consultamos al director de Control Interno, Sr.  Víctor Vega. Pero este 

también  fue ambiguo en su respuesta de la readscripción. Ningún personal (se entiende 

funcionarios y honorarios) del Juzgado de Policía Local ha pasado por el Concejo 

 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, De la carta hay cosas graves y esta bien 

que esperamos lo que dice el magistrado y esto no puede quedar impone esta carta que tiene 

necesidad de urgencia. Si no damos la palabra en este Concejo nuevo, yo estoy de acuerdo, 

porque Siempre he insistido en eso, que no se transforme el Concejo Municipal en un debate 

público. Hoy estamos más ordenados como Concejo. Y respecto a la situación de la Srta. 

Angelina, Decisiones van a tener que tomarse, porque No se puede tener funcionario municipal 

con  acoso laboral y Ud. Presidente deberá velar porque le llegue luego la información. 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente,…comparto con los 2 colegas González. 

En no dar la palabra en el Concejo y si se toma de hoy en adelante sea para todos por igual, 

porque anteriormente en el Concejo dábamos la palabra a mucha gente y nos expusimos a 

muchas cosas, porque no sabíamos qué nos iba a tocar. Que se hagan las derivaciones de las 

cartas a los departamentos municipales correspondientes 
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4.- Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario comunal de Planificación, envía memorándum N°94 

ingresado con fecha 14 de Marzo de 2017 solicitando aprobación para modificación presupuestaria 

N°2 Área Municipal 

Sr. Secretario, esta correspondencia será tratada en el punto 4 de la tabla 

 

5.- Sr. Jorge Villarroel Núñez, Jefe de Departamento de Educación Municipal, envía memorándum 

N°55 ingresado con fecha 16 de Marzo de 2017, solicitando aprobación de adjudicación de 

Licitación ID 3511-3-LE17 “Servicio de Mantención y Reparación de Vehículos del Departamento 

DAEM” 

Sr. Secretario, esta correspondencia será tratada en el punto 5 de la tabla 

 

6.- Sres. Club de Perros Galgos Choapa, envía carta ingresada con fecha 14 de Marzo de 2017 

solicitando respuesta ya que están siendo desalojados por el dueño del terreno de Población Maria 

Quiteria Ramírez ante la información de que la Municipalidad no seguiría financiando la cancha de 

perros galgos ubicada en dicho sector. 

 

7.- Sra. Teresa Ramírez Meza, vecina de Población La Aguada, envía carta ingresada con fecha 

16 de marzo de 2016 solicita apoyo en materiales de construcción (15 bolsas de cemento y 1 

camionada de ripio y arena) para construcción de muro ante accidente de volcamiento de 

automóvil sobre la vivienda que habita junto a su madre Diabética e Hipertensa. 

8.- Sra. Elena Polanco Bravo, propietaria Hotel Domingo Ortiz de Rozas, envía carta ingresada con 

fecha 17 de Marzo de 2017 solicitando revocar patente de Turismo de Restaurante El Encuentro  

por ruidos molestos que le afectan su negocio y su persona. 

Sr. Presidente, Derívese a través de la Unidad Municipal que corresponde, esto es, Patentes y  

para la Autoridad Sanitaria y Ambiental que es el Seremi de Salud. Desafortunadamente para ella 

no sé cuánto es el ruido que le llegar. Illapel es muy tranquilo y hay poco lugares o locales de este 

tipo 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, no es tanto el ruido el que molesta sino 

más bien el problema son los bajos. Cuando uno es cliente no encuentra el problema, pero cuando 

uno vive cerca es distinto y complejo. Bueno, la Sra. Elena Polanco tiene su actividad comercial al 

lado del restaurant y en oportunidad anterior manifestó al Concejo las dificultades que se les 

provocaba a sus clientes y su familia. Es necesario ver la situación cuando nos toque ver el tema 

de las Patentes. 

Sr. Presidente, como concejal tuvimos la experiencia del local Taberna Celta y sus dueños 

vinieron muchas veces al Concejo ante la fuerte oposición de la familia de Don  Elías Poza, en 

donde posteriormente al reclamo el solicitante hizo todo lo que le exigió la autoridad de salud en 

cuanto a aislantes, finalmente  nunca más hubo reclamos de la familia. Si está sucediendo esto el 

Restaurante aludido es por algo que no esta haciendo algo bien, debe faltarle algo para adecuarse 

a la norma. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, muchas municipalidades compran su 

propio sonómetro para tener registro de los ruidos. Cuando llegan al concejo dicen una cosa y 

después el negocio se transforma en otra cosa. 

 

PUNTO 4: Aprobación Modificación Presupuestaria N°2 Área Municipal 

Sr. Presidente, de acuerdo lo expresado en la enunciación del punto, le corresponde la 

presentación al Secretario Comunal de Planificación, Sr. Milenko Avalos Villalonga 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, desarrolla presentación de la 

correspondencia e indica que como se entregó en completitud en los días hábiles correspondientes 

(5), propone que los Concejales planteen sus observaciones específicas para entregar 

directamente las respuestas 
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Sr. Presidente, les pregunto abiertamente a los concejales si tienen consultas, para que se les dé 

respuesta. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, en la primera hoja quisiera saber, en relación 

a los ingresos efectivos,  ¿estos montos de ingresos  fueron ya percibidos contablemente? 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, esto específicamente no, 

como se explica en la hoja 1 de la justificación, se proyecta que para el año 2017 habrá un 

aumento del presupuesto inicial considerado, por eso se modifica el presupuesto ..¿Es efectivo? 

Srta. Briscila Olivares Gonzalez, Apoyo Dirección de Administración y Finanzas Municipal, son 

efectivos, Si ingresaron a la caja 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, si ya ingresaron a la caja…y 

que corresponden a aumentos de ingresos por concepto de permisos de los locales comerciales 

de la plaza de abastos 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, ¿entonces no es una proyección, es una 

certeza? 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, si esa es la respuesta ya 

ingresaron y no son una proyección. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  quiero escucharles directamente de Uds. 

que son los expertos en esta materia, ¿qué significa “otras”? 

Srta. Briscila Olivares González, Apoyo a Dirección de Administración y Finanzas Municipal, 

como está indicado en el desglose en el primer punto, hablamos de patentes y tasas por derechos, 

según el clasificador presupuestario, primero están los derechos de aseo y  dentro de ellos están 

insertos los derechos de aseo por patentes municipales que corresponden al primer aumento por 

ingresos efectivos recibidos…… y “las otras” corresponden a otros derechos que están ya están 

fuera de otras concesiones u otras explotaciones, en este caso,  consideran  los permisos de 

precario de los locales de plaza de abastos.  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  ¿y ese valor ya están ingresados? 

Srta. Briscila Olivares González, Apoyo a Dirección de Administración y Finanzas Municipal, 

Cuando uno habla de efectivos es que se ingresaron por la caja, cuando ya están ingresados se 
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genera una diferencia porque ya se cumplió lo presupuestado vigente y ese valor adicional hay que 

reconocerlo como aumento de ingresos. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  Cuándo se habla de aportes del 

empleador,¿ eso se refiere a código del trabajo?, ¿cuantas personas fueron contratadas por este 

concepto? 

Srta. Briscila Olivares González, Apoyo a Dirección de Administración y Finanzas Municipal, la 

única remuneración por código del trabajo que se da en la municipalidad es el médico del gabinete 

psicotécnico. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, en el tema mobiliario y otros, ¿Uds. ya lo 

compraron? 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, no, es una modificación para 

tener la disponibilidad presupuestaria para poder adquirirlos. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, con respecto a aumento de trasferencias 

corrientes de la Subdere Censo 2017 ¿eso ya está percibido? ¿Hay un tipo de convenio para 

aquello? 

Sr. Presidente, si con el Censo 

Srta. Briscila Olivares González, Apoyo a Dirección de Administración y Finanzas Municipal, ya 

ingresó, si hay convenio desde el año pasado para el precenso y el censo. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿y ese convenio viene ligado a todos los 

gastos que Uds. mencionan en el informe  y que están destinados para esos fines 

específicamente? 

Sr. Presidente, si así es  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, cuando se señalan aumentos de ingresos no 

considerados en el presupuesto inicial municipal, y se señalan patentes municipales morosas, a los 

ingresos por percibir , estos no tienen presupuesto inicial ni vigente pero tiene solicitud de 

aumento,  ¿ estas son presunciones, hay algún ingreso por estos conceptos ?  
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Srta. Briscila Olivares González, Apoyo a Dirección de Administración y Finanzas Municipal, 

desde el año 2016 quedan ingresos por percibir, son las cuentas por cobrar y percibir en estos 

ítems, por lo que se deben hacer los ajustes para reconocerlos en el presupuesto 2017. 

 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, …en esta modificación no 

significa que estos recursos hayan llegado o ingresados, son ingresos o recursos por 

percibir…sería ideal que ingresaran ahora mismo¡¡…son ingresos que nosotros si bien sabemos 

que debiesen llegar no necesariamente van a llegar,  pero esto dependerá de que los 

contribuyentes paguen y  del cobro de patentes morosas…también es una proyección de alguna 

manera. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, estas cuentas las estamos creando 

ahora porque estaban con saldo $ 0, porque pasan de un presupuesto inicial $0 a otro valor. 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, están creadas, ..dentro del 

clasificador están las cuentas. 

Srta. Briscila Olivares Gonzalez, Apoyo Dirección de Administración y Finanzas Municipal, hay 2 

cuentas que son de ajuste del presupuesto, unas de gastos y otras de ingresos… hay cuentas de 

ajuste de ingresos por percibir y cuentas de gastos que se denomina Deuda Flotante, que después 

de los ajustes podemos saber los montos, pero tiene que ver con un tema contable   

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿y qué sucede si no vamos a recibir esto, 

porque son presunciones? 

Srta. Briscila Olivares González, Apoyo Dirección de Administración y Finanzas Municipal, son 

ajustes contables, todos son derechos que se tienen que pagar 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, como se ha señalado el 

presupuesto es un instrumento flexible…..seguramente durante el año haremos las modificaciones 

correspondientes 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿y esto no estaba presupuestado en la 

definición del presupuesto 2017? 
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Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, como decía Briscila, esto es 

porque son ingresos por percibir que solo se sabe o tiene la claridad en enero 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, una pregunta general….aumentan 308 

millones y después disminuyen los ingresos.¿ Porque al final solo aumentan los gastos 22 

millones? 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, el presupuesto tiene que ser 

equilibrado…y por eso se refleja esa operación. Por un lado aumentamos los ingresos y tenemos 

que ajustarlo en ingresos y gastos para mantener el equilibrio. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿no sé si es factible que se pueda adjuntar 

esta información para hacerla más clara? Porque no todos somos expertos en esta materia 

Sr. Presidente, le voy a graficar, nosotros somos políticos y no técnicos…según la ley orgánica 

nosotros tenemos estos asesores…en estos 5 días, que se les entrega la información, también 

Uds. tienen el tiempo para la  búsqueda de información con ellos mismos (asesores).  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, pero concuerdo perfectamente con Ud., 

pero después del discurso en Casa de la Cultura, que a algunos les pareció como amenaza, uno 

se acerca a un funcionario  y es como vieran al diablo. 

Sr. Presidente,  pero también tenemos jefa de control, es más, la jefa de control depende de 

nosotros 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, pero cuando pedí informción a control me 

dijo que la pidiera por escrito. Jamás me he  acercado a un funcionario pidiendo directamente 

información, porque sé que me faculta la ley orgánica. Con eso, son 5 dias por el concejo y 15 días 

solicitado por escrito en sesión de Concejo.  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, tengo una propuesta que cada 

modificación llamar a comision de presupuesto el jueves o viernes para clarificación de dudas y 

pueden venir todos los concejales. 
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Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, existen 2 instancias para 

aclarar las dudas, una es el informe ejecutivo de la correspondencia y la otra la entrega de hoy. 

Soy arquitecto y me cuesta entenderlo, incluso a las personas del área les cuesta explicar 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, al disminuir el ítem consultorías ¿qué es lo 

que no se va hacer?  

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, Con el personal actual 

estamos con personal actual estamos cubiertos para el resto del año y Pasado ya los 3 meses 

tenemos un superávit de personal. También responde a la disminucion de ingresos de patentes 

mineras.  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿También trabajaron con proyecciones de 

las cuentas 115? 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación,…aun cuando uno pueda 

proyectar en años anteriores, existen hechos como Dominga y Pucobre que no se sabe si se 

instala o no…Estamos siendo responsables con la proyección y la realidad actual 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, tengo la misma aprehensión hace 2 

años con respecto a la llegada de Pucobre y su efecto sobre los ingresos. Respecto al Servicio de 

mantención de jardines ¿No se hará ese servicio, que disminuye ostensiblemente su presupuesto? 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación,….la mantención de jardines, 

al igual que el aseo, la estamos haciendo a través de administración  directa,.. Su gasto se carga a 

través de otro ítem  

Sr. Presidente, ¿dónde se está viendo las podas?  ¿Del mismo ítem? 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, sale del mismo equipo de 

trabajo. 

Sr. Presidente, …cada vez  se hace más exigente las podas por la seguridad que implica. 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, al igual que los jardines, 

aseo no se licitó. Con esta disminución del presupuesto del ítem de aseo, se aumentarán las 

cuentas con las cuentas de 21.04  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, en la misma hoja dice ¿sueldos? 
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Srta. Briscila Olivares González, Apoyo Dirección de Administración y Finanzas Municipal, 

corresponde al medico gabinete psicotécnico. 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, ¿no estaba presupuestado? No 

podíamos trabajar sin médico 

Srta. Briscila Olivares González, Apoyo Dirección de Administración y Finanzas Municipal, hay 

que reconocer que esto no se trabajó en el presupuesto 2017. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, la prestación de servicios comunitarios en los 

programas  ¿son los convenios? 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, esta es la 21.04, la 

contratación de personal a honorarios, es donde se considera dentro de otras cosas, el pago al 

personal de áreas verdes y aseo. Como no lo hacemos por licitación se hacen por vía 

administración directa 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, no varía  el tope de 20% anual 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, el tope de 20% es de suma 

alzada,  ítem 21.03 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, en cuanto a los programas de prestación de 

servicios comunitarios ¿están todos los convenios firmados? 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, …si están firmados, 

corresponden a contratos de honorarios considerando contratos de mantención de jardines, aseo y 

otros. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, consulto por las suplencias y reemplazos 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, corresponden a la suplencia 

de Control Interno por resolución de concurso público pendiente y  la suplencia de la planta 

directivo grado 8 y la Suplencia de Dideco 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, primero felicitar por el informe adjunto 

que lo habíamos solicitado por 2 años, solo lo hacía el Departamento de Salud anteriormente. Así 

es mucho más fácil hacer seguimiento y entender las modificaciones. 

 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Modificación Presupuestaria N°2 Área Municipal 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Apruebo  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Apruebo 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, Apruebo 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, Apruebo  

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, Apruebo 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, Apruebo 

Sr. Presidente, Apruebo 

 

ACUERDO Nº 2 

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

Presupuestaria N°2 Área Municipal 

 

PUNTO 5: Aprobación Adjudicación Licitación ID 3511-3-LE17 “Servicio de Mantención y 

Reparación de Vehículos del Departamento DAEM” 

Sr. Presidente, la siguiente presentación estará a cargo del Jefe de Administración y Finanzas 

Daem, Sr. Valentina Tapia 

Srta. Valentina Tapia, Jefe de Administración y Finanzas Daem, desarrolla presentación adjunta 

en correspondencia 
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Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, con respecto a los servicios integrales Illapel 

Ltda. Consulto si hemos tenido algún tipo experiencia con ellos, ya sea por calidad de repuesta, 

calidad de trabajo 

Srta. Valentina Tapia, Jefe de Administración y Finanzas Daem, yo como Departamento de 

Educación No, pero si he tenido muy buenas referencias de ellos. (tuvo a cargo mantención 

generador municipal) 

 

Sr. Presidente, de Someto a aprobación la Adjudicación de la Licitación ID 3511-3-LE17 “Servicio 

de Mantención y Reparación de Vehículos del Departamento DAEM” al Proveedor SERVICIOS 

INTEGRALES ILLAPEL LTDA. RUT 76.372.674-6. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Apruebo 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Apruebo 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, Apruebo 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, Apruebo,  

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, Apruebo 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, Apruebo 

Sr. Presidente, Apruebo 

 

ACUERDO Nº 3 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó unanimidad de los Concejales,  aprobar la 

Adjudicación de la Licitación ID 3511-3-LE17 “Servicio de Mantención y Reparación de 

Vehículos del Departamento DAEM” al Proveedor SERVICIOS INTEGRALES ILLAPEL LTDA. 

RUT 76.372.674-6. 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, es más caro lo de educación que lo 

municipal, se presupuesta más (Servicio de Mantención de Vehículos). Estuve revisando en el 

portal, la licitación de mantención de vehículos municipal y considera entre 100 y 1.000 UTM y la 

llama la atención que no haya pasado por Concejo. Por favor revisar si la licitación municipal 

supera las 500 UTM  

 

PUNTO 6: VARIOS 

Sr. Presidente, plantea los siguientes puntos varios; 

 

1. Informa y hace entrega de documento denominado “Convenio Asociación de Municipios y 

Estatutos, Asociación de Municipalidades del Choapa” 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  plantea los siguientes puntos varios; 

1.- Consulto, a raíz de la consulta de los funcionarios de Salud 

 

Sr. Secretario, informo que todos los funcionarios públicos estamos obligados a 

participar. Esto está publicado en el diario oficial y es ley para el sector público  

 

2.- Consulto, a raíz de la consulta de la Junta de Vecinos de los Departamentos, si las  

áreas verdes  centrales se seguirán manteniendo porque hoy se encuentran 

prácticamente abandonadas. Lo anterior ante la duda de que si son responsabilidad del 

municipio o los propios vecinos. 

 

Sr. Presidente,  lo averiguaré 

 

3.- Consulto por la continuidad de los operativos de esterilización de mascotas 

 

Sr. Presidente, Derívese para que sea tratado en tabla de  la  próxima sesión El Informe 

de Estado de avance con la Unidad de Medioambiente. La Empresa que se adjudicó el 

programa de Tenencia Responsable de Mascotas. Recordemos que se le puso término 

anticipado a su contrato y la empresa  hoy nos tiene demandado. 

 

Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico, la causa se encuentra en estado de notificación 

para la conciliación. Esto esta judicializado 

 

Sr. Presidente,  nuestra posición es pagar todo lo hecho. Trabajo realizado. Pero la 

empresa quiere que le paguemos todo el contrato. 

 

Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico, ellos (empresa adjudicada) piden 36 millones 

mientras que solo serían 4 millones al efectuarse solo alrededor de 200 esterilizaciones. 

Se decidió juridicamente que el juicio siguiera en curso al existir el argumento cierto de 

que el municipio pudiese hacer valer su postura en el tribunal. 

 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, además esto fue solicitado por 

toda la comunidad y nosotros respondimos a ese mandato. 
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4.- En la reunión de Casa de la Cultura con los funcionarios, se señaló que el Concejo era 

como un órgano externo  del Municipio mientras que según el artículo 2 de la ley orgánica 

constitucional de municipalidades el Concejo es un órgano constitutivo de la 

Municipalidad. 

 

Mayerling Pizarro Navea, Administradora Municipal, en respuesta al Sr. Concejal 

Eduardo González, yo presenté la estructura orgánica y en ningún momento se dijo lo 

que Ud. está diciendo. 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, tengo los audios. Se presenta el 

Concejo allá lejos, cuando está en el corazón del municipio 

 

Mayerling Pizarro Navea, Administradora Municipal, el organigrama no está así y está 

aprobado por Uds. mismos 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, y Control tampoco está aparte 

en la orgánica como se presentó 

 

Mayerling Pizarro Navea, Administradora Municipal,  El organigrama muestra cómo 

funciona el municipio 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, el organigrama es un papel que 

no indica lo que somos, es la ley la que lo indica 

 

Mayerling Pizarro Navea, Administradora Municipal, me parece que es una falta de 

respeto que hayan audios, cuando Ud. puede acercarse a nosotros,  de una reunión 

abierta 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, por lo mismo  es una reunión 

abierta 
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Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  plantea los siguientes puntos varios; 

 

1. Entiendo que Faltan establecimientos que se les entreguen maletines escolares. Solicito 

que se nos entregue a los Concejales el mismo itinerario de entrega que la vez anterior. 

 

2. Solicito arreglar una impresora que se encontraba en Secretaría 

3. Informo que con fecha 13 de marzo se cayó una anciana en quebrada de peña con tiro al 

blanco, en donde se dispone en bajada y no ha vereda. Solicito verificar si existe 

factibilidad de solución  

 

Sr. Presidente,  aquello deberíamos verlo con SERVIU, Anteriormente lo intentamos ..En 

dicho sector la familia Mesa hizo un cerco vivo. Verifíquese por parte de Administración 

con Secplan la factibilidad de un proyecto que considere todos sus alcances. Derívese a 

DOM para que se evalúe e informe. 

 

4. Informo que los vecinos cercanos al Puente Colgante de la Colonia Alta reiteran la 

situación del Estado del Puente y el Basural que se ha transformado. 

Sr. Presidente,  derívese a Aseo y Ornato y oficio a MOP quien es propietario del puente. 

 

5. Reitero solicitud de revisión de veredas en Avenida Ignacio Silva frente a Rinconcito 

Criollo. Hasta el momento funcionarios no ha visita el sector. 

Sr. Presidente,  reitérese a DOM para que informe de visita y resultados. 

6. Informo de 2 personas muy molestas por los resultados de la Beca Padre Juan Carlos 

Rebolledo, trate de explicar procedimiento y que el Concejo respeto el orden de prelación 

técnico. Sin embargo mencionaron que  hay como beneficiarios hijos de 2 

funcionarios…Camila Leyton y Daniela Calderón. Solicito revisar la lista. 
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Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  plantea los siguientes puntos varios; 

, 

1.- Respecto al tema institucional en Bomberos llego advertencia sobre mal tiempo este 

año. Anteriormente solicitamos en el concejo que el Director de Obras y Emergencia 

presentara el plan comunal de emergencia para estar preparados. 

 

2.- Con la Concejala Hermosina fuimos a la cumbre de Concejales, hubo puntos muy 

importantes. Solicito que se solicite a la organización que cada uno de los concejales tenga 

la presentación de dicha jornada. 

Sr. Presidente,  El Sr. Secretario lo solicitará 

 

3.- Solicito se fiscalicen los vehículos de transporte escolar licitados y adjudicados se el 

antes, el durante y el después. 

Sr. Presidente,  se ha estado revisando la licitacion previamente a la salida del llamado, 

los recorridos se han armado. Hoy hice participar a funcionarios municipales con 

experiencia en el área de transporte y vehículos. Estoy pensando que uno de ellos haga la 

función de fiscalización de la licitación, porque en cuanto las bases hoy eso se hace bien 

 

4.- Informo que la gente del sector está muy preocupada por el gimnasio de Canelillo. 

Solicito concretar reunión con los funcionarios responsables. 

Sr. Presidente,  tengo entendido que Milenko está de acuerdo con la comunidad con el día 

y la hora 

5.- Informo que en el teléfono de la recepción, la población llama mucho  a la  central y las 

unidades no responden. Por ejemplo en rentas solo atienden a los feriantes de semana 

santa por su solicitud de permisos en la tarde. No hay retroalimentacion.  Solicito las 

unidades informen a la central. 

6.- Invito mañana a la comisión de medio ambiente a las 13 horas. 



 

 

PÁGINA 50 DE 52 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 11 

7.- Informo que hay muchos reclamos de los vecinos por la basura, fui al rio a ver la basura 

y en distintos sectores de la ciudad hay muchos focos de basura que no se ve, por ejemplo 

en la quebrada de la Villa. Propongo se desarrolle un operativo de limpieza y la Instalación  

Letreros de NO BOTAR BASURA. 

Sr. Presidente, Derívese a tránsito dada su experiencia en la adquisición e instalación de 

este tipo de señaléticas. 

 

 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  plantea los siguientes puntos varios; 

 

1. Consulto por disolución de Juntas de Vecinos. Estuve viendo la ley de Juntas de Vecinos y 

revisé que la última modificación fue el 2011 y la ley se señala del mínimo de socios. Los 

vecinos me preguntan por la eventual disolución de las juntas de vecinos. Yo sabía que el 

Alcalde podía definir el límite mínimo de los socios, porque antes se constituyeron Junta de 

Vecinos urbanas con muchos menos socios ¿Hubo cambio en la ley?, ¿es la de 2011 la 

última versión de la ley? 

Sr. Secretario,  el artículo 40 de la ley 19.418 establece el mínimo de socios para constituir 

una Junta de Vecinos. Se establecen distinciones entre Urbano y Rural  Esta la facultad del 

Alcalde, por decreto Alcaldicio,  en la determinación del mínimo de socios para juntas de 

vecinos alejadas del centro de la ciudad. La facultad del Concejo es para cambiar los límites de 

las Unidades Vecinales según se estableció en modificaciones legales el 2014 y también 

señala que el momento en que podrían cambiar los límites de dichas unidades vecinales, tan 

necesario para Illapel, se desarrolla cuando hay cambio de plan de desarrollo comunal, 

considerando que se encuentra vigente hasta el 2018, por lo se podría proyectar que este año 

se iniciaría una propuesta municipal de cambios. 

2. Mi consulta es si se puede renovar una directiva no teniendo los 150 socios 

 Sr. Presidente, con la presencia del Asesor Jurídico y los antecedentes entregados por el 

Secretario Municipal, derivemos para que Dideco junto al Asesor Jurídico presenten este tema 

de interés para todos en una futura Sesión del Concejo. 



 

 

PÁGINA 51 DE 52 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 11 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  plantea los siguientes puntos varios; 

1.- Informo que siempre se deben revisar los listados de beneficiarios. 

 

2.- Compartiendo con el concejal Fabián, se debe  fiscalizar más a los transportistas 

adjudicados por el municipio, porque transportan a nuestros niños. Como Ud. propone a 

un funcionario para que fiscalice, es necesario para que se respete lo que ha sido 

contratado. 

 

3.- Lo que señalaban los Concejales Hermosina y Fabián es  bueno informen lo señalado 

en la cumbre, porque es obligatorio para cada Concejal que informe al Concejo cuando 

salen en cometido o a jornadas. 

 

4.- Comparto con Concejal Fabián respecto a la información de Canelillo. Revisar antes si 

la empresa contratista ha pagado todo con sus proveedores. Porque muchos 

microempresarios  están molestos por las deudas que dejan las empresas contratistas. Lo 

digo para que se usen  las boletas de garantías respectivas. 

 

Sr. Presidente, Derívese a administración 

 

5.- Comparto también que es necesario la Revisión de los puntos varios, si hay 

respuestas para hacer seguimiento 

 

 

 

6. Informo que calle Freire entre Buin y Álvarez Pérez un pimiento levantó la vereda, 

que está muy peligroso. 

 

7. Informo que en calle Esmeralda entre Independencia y Constitución hay un hoyo 

tapado con una lata al lado de la verdulería, que está muy peligroso.  

 

 

8. Informo listado de postes sin luz, que se entrega al Sr. Presidente 

 

 



 

 

PÁGINA 52 DE 52 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 11 

 

Concejal Sr. Hugo González González,  plantea los siguientes puntos varios; 

 

1.- Informo que los vecinos señalan que en calle Rancagua a los basureros nunca le sacan 

la basura 

2.- Me preocupa el problema de los escombros, hemos visto en la prensa que será un año 

lluvioso con los respectivos efectos en el centro. Solicito se revise esta situación. 

Sr. Presidente,  Presidente, la remoción, retiro y disposición de los escombros haremos 

con la maquina nuestras 

   

Se puso término a la Sesión, siendo las  12:25 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.  

 

 

 

DAVID ARAYA ROBLEDO 

SECRETARIO MUNICIPAL 


