
 
 
 
 
 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 12 
 
 

 

En Illapel, a 28 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 12, 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, , Sr. Jorge Pereira Aguilera, Jefe de Gabinete y Cultura, Srta. Jeniffer 

Pinto, Directora de Desarrollo Comunitario, Srta. Valentina Tapia, Jefe de Administración y 

Finanzas DAEM, Sr. Jorge Villarroel Nuñez, Jefe DAEM, Sr. Ricardo Araya Araya, Reemplazo Jefe 

de Finanzas Departamento de Salud, Sr. Cristian Césped Donoso, Reemplazo Jefe de 

Departamento de Salud, Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico. 
 

 

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°11 
 
2. Presentación Informe de Contrataciones y Concesiones según Artículo 8° de la Ley 18.695 
 
3. Correspondencia. 
 
4. Aprobación Plan de Salud Comunal 2017 
 
5. Presentación de Estado Programa Tenencia Responsable de Mascotas Subdere 
 
6. Varios 
 
 

 

PUNTO 1: Aprobación Acta Sesión Anterior: Sesión Ordinaria N°11 
 
 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el Acta de Sesión Ordinaria N°11 
 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares, Sr. Presidente, como la información fue entregada 

físicamente recién ayer, yo no alcance a leerla, por lo que solicito se revise en la próxima sesión 
 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, de igual manera yo tengo solo la 

observación de contextualizar el tema referente a 
 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco, Sr. Presidente, yo igual tengo la observación en página 25 en 

cuanto a que no aparece cuando consulto si estaba considerado el sueldo de psicotécnico y se me 

informo que no 
 

Sr. Presidente, la presente Acta se someterá a aprobación en la siguiente sesión 
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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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PUNTO 3: Correspondencia 
 
 

 

Sr. Secretario, la primera carta no debiese aparecer en la correspondencia entregada porque por 

error se envió en archivo de despacho electrónico porque uno de las personas que envía la carta 

se retractó que fuese emitida. 
 

Sr. Presidente, como la información no puede llegar a los integrantes del Concejo de manera 

distinta 
 

Sr. Secretario, la primera carta no va dirigida al Concejo porque uno de los remitentes Pablo 

Aracena no desea que esta sea incorporada a la presente sesión 
 

Sr. Presidente, de acuerdo a lo informado por el Sr. Secretario en cuanto a que uno de los 

remitentes de la carta no tiene intención de que pase por Concejo solicito se extraiga dicho 

documento de la correspondencia recibida en la presente sesión sin que se lectura a la misma. 
 

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 1 
 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar se extraiga documento 

emitido por Jorge Aracena y Pablo Aracena de la correspondencia recibida en la presente 

sesión sin que se lectura a la misma. 
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1.- Sra. Ana Maria Diaz soto, vecina de parcela 122 La Colonia, envía carta ingresada con fecha 

20 de marzo de 2017 solicitando una mediagua en virtud que se quedó sin nada luego de vivir 

muchos años en la localidad de La Colonia 
 

Sr. Presidente, Derívese a Departamento Social 
 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares, Sr. Presidente, conozco a la familia y la Sra. Ana 

María es hija de Fresia Soto de la Colonia y luego de varios conflictos familiares internos ya tienen 

la subdivisión del terreno 
 

Sr. Presidente, Derívese a Departamento Social para que gestione como se les puede apoyar 
 
 

 

2.- Sra. Jessica Yesenia Cornejo, vecina de Pintacura Sur, envía carta ingresada con fecha 20 de 

marzo de 2017 solicitando una mediagua ya que vive de allegada con su madre y tiene 2 hijos 

como madre soltera. 
 

Sr. Presidente, Derívese a Departamento Social 
 
 

 

3.- Sr. Eduardo Díaz Araya, Contralor Región de Coquimbo, envía Oficio N° 01495 ingresado con 

fecha 23 de Marzo de 2017 que remite copia de Oficio N° 01493 Sobre presuntas Irregularidades 

relacionadas con la adquisición de Lienzo Navideño en la Municipalidad de Illapel derivándose en 

el envío de Manual de Operación o Procedimiento, debidamente aprobado por decreto Alcaldicio, 

en un plazo no superior a 60 días hábiles 
 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco, Sr. Presidente, con respecto a este documento solo para 

aclarar lo señalado en los artículos 1 y articulo 4 de la ley orgánica constitucional de 

municipalidades, se agrega y observa que existe una falta de procedimiento formal, y que luego de 

consultar a la contraloría este punto se observa que hay prácticas que se acostumbran que con la 
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buena intención o el buen propósito se hacen en el municipio pero que no cuentan con un 

reglamento interno que indique como actuaremos de manera equitativa e igualitaria a la hora de 

decidir y poder brindar apoyo a esta organización en particular y las otras organizaciones sociales 

que lo requieran. 
 

Sr. Presidente, no nos desviemos del tema…la respuesta de la Contraloría es muy escueta y el 

Secretario entrega un pequeño extracto…y la felicito concejala (Janet) por la manera de distraer lo 

que está haciendo Ud. Lo que envía la Contraloría es una respuesta a lo que Ud. Consulta y acusa 

referente a la instalación de un lienzo. Y lo que informa la Contraloría es que se investigó y se 

certificó que fue cancelado (el lienzo) por los propios feriantes. Y dice hasta el valor¡¡ 
 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco, Sr. Presidente, pareciera que no me están entendiendo lo 

que les quiero decir… 
 

Sr. Presidente, no se trata de lo que quiere decir, sino lo que envía como respuesta la Contraloría 
 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco, Sr. Presidente, lo que dice la Contraloría nos da una 

respuesta de cómo mejorar y evitar estas presuntas irregularidades que se pueden presentar 
 

Sr. Presidente, ¿pero mejorar que?.. si no se ha cometido error 
 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco, Sr. Presidente, creo que no me entiende lo que quiero 

decir…si quiere Ud. Lo consulta a la Contraloría.. 
 

Sr. Presidente, pero si lo tengo claro, no tengo nada que consultar. Cuando se trata de la 

comunidad, y ya tengo 8 años de alcalde, siempre he hecho cosas a favor de la comunidad, lo 

único que hizo el municipio acá fue ayudar y colaborar a instalar el letrero.. 
 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco, Sr. Presidente, no le estoy diciendo eso…claro que hubo una 

información emanada de una respuesta a una solicitud de la suscrita, lo cual nunca lo negaré como 

siempre lo haré, y me queda claro la primera parte, pero en la segunda parte de la respuesta de la 

Contraloría, esta señala la falta de un procedimiento formal…que para evitar situaciones 

problemas que puedan venir y Ud. Tenga toda la voluntad para resolver los problemas de la 

comunidad, a lo que yo no me voy a poner, se debe hacer de manera formal con reglamentos y 

estructuras de control por eso le pregunto presidente si existe en el municipio un reglamento como 

existen en otras municipalidades 
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Sr. Presidente, en este caso no hemos cometido error, puesto que dentro de nuestras funciones 

está el ayudar a la comunidad. Está tratando de generalizar en un caso puntual donde Ud. 
 

Denunció y la Contraloría responde que no hay problemas….viene hasta el número de la boleta¡¡ 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, Son dos cosas distintas… 
 

Sr. Presidente, es que cada uno quiere escuchar lo que le conviene 
 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, Sr. Presidente, creo que esto es un precedente porque ya 

es una falta de respeto tantas acusaciones a la Contraloría y no buscando la investigación y los 

antecedentes acá. A mí se me hizo una acusación que se me hizo a mí por presentar 2 facturas de 

6 millones de pesos en el Cuerpo Bomberos y tengo el pecho inflado porque tengo todos los 

respaldos de que eso es falso, pero el denunciante no fue capaz de ir directamente a consultar al 

directorio bomberos. No he entrado a la política o instituciones para enriquecerme o venir robando. 

Estas acusaciones, lo lamento porque la municipalidad siempre ha brindado su colaboración 
 

..Inclusive a los dirigentes cuando a veces salen cosas de improviso en donde no se puede 

esperar que haya un reglamento para hacerlo o un papel formal que se demora bastante al pasar 

por muchos conductos. Es una falta de respeto que todas las semanas este la Contraloría aquí, y 

la mayoría de las denuncias terminan siendo falsas resultando de manera favorable para los 

funcionarios o acusados. Nosotros tuvimos una reunión en bomberos, donde debería haber una 

fiscalización con responsabilidad, es por ello que la institución está súper molesta y vamos a hacer 

una declaración pública. No creo que Cada vez que haya un comentario de pasillo se transforme a 

una denuncia a la Contraloría sin que exista previamente una investigación interna con los 

involucrados. Así es una pérdida de tiempo para este organismo fiscalizador tan importante 
 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares, Sr. Presidente, me cabe una duda de mandar 

tantas cartas a la contraloría, me interesa conocer el oficio de origen de la denuncia. Me pregunto 

¿porque no se podría entregar o regalar un lienzo a las emprendedoras? Pero esta vez ellas 

pagaron un letrero. Creo que es una Falta de respeto de mandar todos las semanas cartas 

denuncias a la Contraloría por cualquier detalle, creo que es necesario primero acá investigar. Nos 

dice la respuesta que está la boleta y su monto. La gente nos eligió para ayudar y no controlar 

cada detalle como si todo fuera un robo. No corresponde. Con respecto a la lo que mencionó 

anteriormente Ud. (Concejala Janet) de No llevar a un dirigente arriba de la camioneta… Sé que 

hay una ley que dice que hay una responsabilidad, pero uno se debe a la gente y La comunidad 

nos eligió para otras cosas, no podría solo mandar documentos a la Contraloría. 
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Sr. Presidente, …estas cosas que son tan sencillas yo quiero aclararlas para que no nos 

enredemos en temas tan irrelevantes. (El Presidente solicita y el Sr. Secretario Procede a leer el 

texto completo de la correspondencia). Lo importante de la respuesta es que los dineros pagados 

no fueron recursos municipales y lo otro que en el artículo 4° de la ley orgánica señala que los 

ediles tenemos esa facultad. Al final la Contraloría señala que para evitar este problema lo ideal es 

que hubiese un reglamento para que el beneficio sea para todos. Somos tan contradictorios. Si se 

estima que para todo haya reglamento. Todos no quejamos de la agilidad para responder a los 

problemas, pero recordemos que Burot inventó tener respaldo para todo, y tener más papeleo es 

burocracia. Como dice la contraloría que es mejor tener un reglamento y estoy de acuerdo, pero lo 

más importante es que aquí no se ha cometido ningún delito ningún error y que es en beneficio de 

40 o 60 personas. Por eso quería dar por cerrado el tema Concejala (Janet) porque Ud. Utilizó 

todos los canales que les faculta la ley, Ud. Reclamó a la Contraloría y hoy esta le dio su respuesta 
 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco, Sr. Presidente, solo quería que Ud. Entendiera. Y como he 

sido denunciante de otras eventuales irregularidades espero y solicito que se dé lectura completa 

de las respuestas enviadas por la Contraloría tal como se hizo en esta ocasión. 
 

Sr. Presidente, concejala admita que se equivocó… 
 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco, Sr. Presidente, le digo que efectivamente la Contraloría 

cumple su rol de fiscalizador. Dice que aquí que lo pagaron. No estoy en un error, porque estoy 

haciendo uso de un derecho que tengo de denunciar. Además la contraloría señala que para 

rectificar esta anomalía es necesario hacer los reglamentos. 
 

Concejal Sr. Hugo González González, Sr. Presidente,…tenemos que sentarnos en 2 cosas, es 

verdad que los concejales somos fiscalizadores, pero aquí hay un cuerpo colegiado que es el 

Concejo…primero está el concejo, luego esta Control Interno y finalmente la Contraloría., debemos 

pasar los conductos correspondientes, porque si no nos vamos a llenar los concejos con solo 

reclamos de la Contraloría. No estoy en contra de la concejala, pero al principio era así con un 

ánimo más fiscalizador pero luego el tiempo señala que no se pueden hacer tantas cosas. Aquí 

venimos a discutir los temas de la comuna. No una pequeñez de un pendón…siempre se ha dicho 

del beneficio de la comunidad, esas son las políticas del concejo¡¡¡. Antes veamos las cosas acá, 

así nos evitamos debates y tiempo. 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, Afortunadamente el lienzo se pagó por 

parte de los beneficiarios y Segundo la Contraloría no nos da una facultad sino que nos señala la 
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falta de un procedimiento, por lo cual no nos sancionará pero que debemos hacerlo, hay falta de 

un procedimiento formal que Control interno debe remitir, porque no lo tenemos y por ello debemos 

mejorar. Contraloría nos dice como mejorar la gestión del municipio y por aquello se puede 

agradecer a la Concejala que por medio de esta denuncia se puede mejorar nuestra gestión. 
 
 

 

Sr. Presidente, lo Presidente, de todo lo que hemos dicho es lo señalado por Don Hugo Gonzales 

es que somos un cuerpo colegiado, primero en el concejo, luego por las vías pertinentes. Por 

supuesto los procesos se pueden mejorar. Uno no puede decirle a la gente que no se le puede 

ayudar porque no tenemos reglamento. Siempre se ha hecho. Informo que Control Interno y 

Jurídico ya está trabajando en este tema. 
 

4.- Sr. Eduardo Díaz Araya, Contralor Región de Coquimbo, envía Oficio N° 01500 ingresado con 

fecha 23 de Marzo de 2017 que remite copia de Oficio N° 01498 Sobre presuntas Irregularidades 

en el Pago de Fondos Asimilados a Viáticos y reembolsos por Concepto de Transporte en la 

Municipalidad de Illapel derivándose en el envío de documentos de la participación del Concejal 

Eduardo González Dabed en el “Diplomado de Desarrollo Económico Local” financiado por 
 

Subdere en la ciudad de la Serena en un plazo no superior a 30 días hábiles o las acciones de 

reintegro de los fondos señalados ($423.948), y en donde no se advierten irregularidades en la 

participación del Concejal González Dabed en el “Diplomado en Derecho Municipal” financiado por 
 

Subdere en la ciudad de La Serena en 2014 
 
 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, leí atentamente tanto el documento que 

envía Contraloría y el dictamen que citan, en donde se señala que no se adjunta los documentos 

que acreditaban la autorización para efectuar el Diplomado, es por ello que formalmente adjunto en 

este acto el documento de Declaración de autorización y patrocinio de parte del Alcalde a este 
 

Concejal a efectuar el diplomado…se entrega formalmente para que quede en el Acta y pueda ser 

remitido a la Contraloría. Pero además.. Lo que me preocupa…leído el dictamen es que se debe 

responder o hacer un sumario a los funcionarios que acreditaron el pago respondiendo estos con 

el reintegro(se lee textualmente dictamen referido en el oficio)….el mismo dictamen señala las 

formas cuando corresponde un cometido de un concejal, que para este caso, el alcalde 

expresamente autoriza y patrocina la participación de este Concejal en el Diplomado, además 

posteriormente se menciona en actas del concejo cuando informo que he sido admitido en el 
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Diplomado y ahí escapa a la facultad del concejal llamar a Acuerdo de Concejo, facultad propia del 

Alcalde como Presidente del Concejo. Existen 2 vías para el cometido, la vía ordinaria es que el 

Alcalde autorice y segundo que en su defecto por Acuerdo de Concejo. El acuerdo del Concejo 

que autoriza el cometido no está, pero si la autorización parte de la Administración cuando el 

Alcalde autorizó y patrocinó el diplomado 
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Sr. Presidente, realmente reconozco que no he leído el tema…voy a hacer un análisis político 

más que jurídico, porque el Concejo es un órgano político, este municipio siempre ha tenido muy 

buena disposición para dar garantías para que los concejales hagan su trabajo, ojala todos puedan 

ir a este tipo de cursos de buen nivel, no sé cuál sería el error del funcionario, por lo cual se 

derivará al asesor jurídico para que lo evalúe 
 

Concejal Sr. Hugo González González, Sr. Presidente, hay 2 variantes en el texto el problema 

que no puede ser diplomado. Yo no dije que tenemos derecho a capacitarnos y no a diplomados. 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, La contraloría no cuestiona los 

diplomados, al contrario la Subdere los promociona. Aquí es el acto administrativo el que debe 

autorizarse o encomendarse por mandato del Alcalde o por acuerdo de concejo, falta el 

perfeccionamiento del acto administrativo puesto que si se encomendó por el Alcalde a través de la 

autorización y patrocinio del diplomado 
 

Concejal Sr. Hugo González González, Sr. Presidente, Una sugerencia …a nosotros nos pasó lo 

mismo , pero igual tuvimos que devolver la plata y la devolvimos sin decir nada. Son errores y se 

debe pagar. 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, son cosas distintas, pero lo ideal es que 

los funcionarios no paguen, por ello se entregan los antecedentes relacionados con el dictamen 

46110/2013. Creo que con los antecedentes disponibles se subsana la responsabilidad de los 

funcionarios para no tener que pagar el reintegro. 
 

Sr. Presidente, tal como lo recuerda el Concejal Hugo González pasó lo mismo anteriormente y 

acá el Director de Finanzas reconoció el error administrativo, pero para no perjudicar a los 

funcionarios nosotros no continuamos el proceso administrativo y pagamos. 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, personalmente creo que con los 

antecedentes entregados los funcionarios no deberían pagar el reintegro. Además está el 

antecedente que se cortó el pago del viatico por parte de finanzas sin darle aviso o argumento a la 

Unidad de Control Interno lo que podría dificultar la respuesta. 
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5.- Sr. Julio González Espinoza, representante sucesión calle el maicillo n°34, envía carta 

ingresada con fecha 23 de marzo de 2017 exponiendo reclamo por botar escombros en cierro del 

terreno Lote N°4 Manzana K del plano del Loteo Población Manuel Rodríguez adyacente al área 

verde, y compromiso municipal del cierre de dicha Área Verde 
 
 

 

Sr. Presidente, Derívese a Aseo y Ornato 
 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, Sr. Presidente, en este sector soy local …e informo que 

esto se da por mucho tiempo, y es necesario tomar medidas, se requieren inspectores 

municipales. Con las lluvias esperadas para el presente año va a haber una situación mas grave, 

considerando una quebrada que se rellenó 
 

Sr. Presidente, ese lugar es súper riesgoso porque hay casas que se hicieron en la quebraba. 

Además dicha quebrada tiene un tubo de evacuación. 
 
 

 

6.- Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, envía memorándum N°111 

ingresado con fecha 23 de marzo de 2017 solicitando cambio de meta colectiva PMG de Secplan 

de entrega de Cuenta Pública 2016 al Consejo de Sociedad Civil en marzo 2017 debiendo decir 

Abril de 2017 para ser coherente con la fecha de entrega del Concejo Municipal. 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, si mal lo recuerdo este cambio se solicitó 

cuando se aprobaron las metas PMG en 2016, por lo que estaría subsanado 
 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secplan, como Secplan no tengo el acuerdo de modificación 
 
 

 

Sr. Presidente, Someto a aprobación el cambio de meta colectiva PMG de Secplan de entrega de 

Cuenta Pública 2016 al Consejo de Sociedad Civil en marzo 2017 debiendo decir Abril de 2017 

para ser coherente con la fecha de entrega del Concejo Municipal. 
 

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

Concejala Sra. Janet Araya Rocco, Sr. Presidente, Apruebo 
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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, aprobar el cambio de meta 

colectiva PMG de Secplan de entrega de Cuenta Pública 2016 al Consejo de Sociedad Civil 

en marzo 2017 debiendo decir Abril de 2017 para ser coherente con la fecha de entrega del 

Concejo Municipal. 
 
 

 

7.- Sra. Petronila Fernández, Presidenta Junta de Vecinos Las Avenidas, envía carta ingresada 

con fecha 24 de marzo de 2017 informando y notificando carta recibida por la vecina y empresaria 

del sector Sra. Elena Polanco Bravo fechada 17 de marzo de 2017 
 

Sr. Presidente, Derívese a Patentes 
 
 

 

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

N°64 ingresado con fecha 24 de Marzo de 2017, solicitando aprobación de modificación 

presupuestaria Saldo Inicial de Caja Año 2017 Área Educación 
 

9.- Sra Keila Solis Gonzalez, Presidenta Agrupación Orquesta Filarmonica Infantil y Juvenil OFIJI, 

envía carta ingresada con fecha 24 de marzo de 2017 , solicitando audiencia para participar como 

organización en sesión del concejo Municipal para presentar sus proyectos y trabajo 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, solicito se incorpore en sesión que no 

cuente con tantos puntos para que puedan expresar sus proyectos 
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Sr. Presidente, Derívese a Secretaria. 
 
 
 
 
 

 

10.- Sr. Cristian Césped Donoso, Jefe Reemplazo de Departamento de Salud Municipal, envía 

memorándum N°156 ingresado con fecha 24 de Marzo de 2017, solicitando incorporar en tabla 

aprobación de modificación presupuestaria N° 1 Departamento de Salud Municipal y Asignación 

Especial Transitoria, Articulo N°45 de la Ley N° 19.378 
 

Sr. Presidente, este punto lo iba a tratar en puntos varios. La modificación presupuestaria, porque 

pilla el plazo al departamento, de lo contrario tendría que pedir sesión extraordinaria para la 

próxima semana el ultimo día y esta la complicación que también queremos que los concejales 

asistan al congreso de concejales. Está 2 días atrasada y es una necesidad. 
 
 
 
 
 

 

PUNTO 4: Aprobación Plan de Salud Comunal 2017 
 

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

presentación al Sr. Cristian Cesped 
 

Sr. Cristian Césped Donoso, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, respecto al plan comunal 

de salud en sesiones anteriores se desarrollaron observaciones las cuales fueron consideradas y 

se presentan a continuación en archivo digital que una vez sancionado completamente se derivará 

de manera física a cada concejal y Secretaría. 
 

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

respuesta inmediata. 
 

Sr. Cristian Césped Donoso, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, en cuanto a lo observado 

por el Concejal Eduardo Gonzalez referente al financiamiento del Cesfam Urbano, se puede 

señalar que ya se han hecho reuniones de traspaso con el Hospital y Servicio de Salud respecto a 

la entrega de la obra y en cuanto al financiamiento de la operación se desarrollará con un convenio 

de traspaso con el Servicio de Salud 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, ¿no habrá ningún traspaso municipal? 

como es el caso del CCR u otros. 
 

Sr. Cristian Césped Donoso, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, en cuanto al traspaso del 

Cesfam Urbano al Municipio no considera traspaso de recursos financieros municipales. Solo con 

percapita debiese financiarse. 
 
 

 

Sr. Cristian Césped Donoso, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, en cuanto a lo observado 

por la Concejala Janet Araya . En cuanto a la base de formulación del plan, más que agregar un 

dato en esta materia solo cabe mencionar que este se desarrolló en base al reglamento de la ley 

de salud, específicamente en los 7 lineamientos que se debe basar. En cuanto a la información de 

referencia en Censo 2002, esto porque es el último validado y no se ocupan proyecciones solo 

datos empíricos del 2002, las proyecciones no son datos válidos. Y la idea de trabajo es desarrollar 

el plan con datos reales y científicos (en respuesta a consulta de la concejala Janet de trabajar con 

proyecciones al 2020 para mejorar las políticas comunales como lo hacen otras comunas) 
 

Sr. Presidente, es importante señalar que a partir de esto ya hay que comenzar el trabajo del Plan 

de Salud Comunal 2018 que considere las presentes observaciones. 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, no recuerdo haber visto el tema de 

telemedicina si estaba considerado en algún programa 
 

Sr. Presidente, en cuanto al tema de telemedicina, me gustaría extenderme un poco más, porque 

estoy haciendo gestiones para buscar recursos externos. 
 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, Sr. Presidente, con los concejales y concejalas tuvimos 

una linda experiencia reciente en trabajar en las comisiones como es el caso de la de 

medioambiente (Ordenanza de animales en la vía pública). Sugiero que el tema de la Telemedicina 

lo pudiésemos tratar en detalle en Comisión 
 

Sr. Presidente, me parece muy bien que se trate la telemedicina en comisión de salud. Asimismo 

dicha Comisión ya debe trabajar en la formulación del plan de Salud Comunal 2018 
 
 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el Plan de Salud Comunal 2017 
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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 3 
 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar el Plan de Salud 

Comunal 2017 
 
 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, Agradezco a todos los funcionarios por el 

ejercicio de formulación de este plan 
 

Sr. Presidente, gracias en el nombre del concejo a todos los funcionarios y a la voluntad de este 

concejo para regularizar una situación que no la teníamos. 
 
 
 
 
 

 

PUNTO 5: Presentación de Estado Programa Tenencia Responsable de Mascotas Subdere 
 

Sr. Presidente, la siguiente presentación estará a cargo del Sr. Rigoberto Rojas, Encargado de 

Aseo Ornato y MedioAmbiente 
 

Sr. Rigoberto Rojas, Encargado de Aseo Ornato y MedioAmbiente , la información solicitada para 

presentar hace referencia a conocer el estado del Programa de Tenencia Responsable de 
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Mascotas, el cual se encuentra en Pausa por la demanda en contra de PET Salud por 

incumplimiento grave del contrato sobretodo en cuanto a los tratamientos sobre los animales 
 

Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico, tal cual en concejo anterior se hizo una presentación 

somera del estado procesal de la causa entre el municipio y la empresa PET Salud. El municipio 

hizo término anticipado por incumplimiento del contrato. PET Salud pidió el pago de la totalidad del 

contrato más el pago de una indemnización. La municipalidad señala que es improcedente dichos 

pagos. Estamos en etapa de conciliación y posteriormente viene la Prueba. 
 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, Sr. Presidente, consulto si hubo denuncias… 
 

Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico, tendríamos que hacer reserva del punto para entrar en 

esos detalles 
 

Sr. Rigoberto Rojas, Encargado de Aseo Ornato y MedioAmbiente, el mismo concejo solicito 

término de contrato dado las denuncias que ingresaron al concejo. Corresponde desarrollar una 

nueva licitación 
 

Concejal Sr. Hugo González González, Sr. Presidente, consulto si al contratar nuevamente…¿la 

empresa demandante podría reclamar? 
 

Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico, no, porque ya se está en juicio. Y los demandantes no 

tienen ninguna intención de continuar lo contratado 
 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares, Sr. Presidente, si hay personas denunciando 

quien les pagó. 
 

Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico, no sé si hay juicios. 
 
 

 

Sr. Rigoberto Rojas, Encargado de Aseo Ornato y MedioAmbiente, 
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PUNTO 6: VARIOS 
 

Sr. Presidente, plantea los siguientes puntos varios; 
 
 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación incorporar en el Punto 6 de la Tabla “Asignación Especial 

Transitoria, Articulo N°45 de la Ley N° 19.378” 
 

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 4 
 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar incorporar en el Punto 6 

de la Tabla “Asignación Especial Transitoria, Articulo N°45 de la Ley N° 19.378” 
 
 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación incorporar en el Punto 7 de la Tabla “Resultados Comisión 

Concurso de Control Interno” 
 

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

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

Sr. Presidente, Apruebo 
 
 

 

ACUERDO Nº 5 
 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar incorporar en el Punto 7 

de la Tabla “Resultados Comisión Concurso de Control Interno” 
 
 

 

PUNTO 6: Asignación Especial Transitoria, Articulo N°45 de la Ley N° 19.378 
 
 

 

Sr. Presidente, como tenemos público y tenemos los 2 gremios presentes… pero por respeto a 

ellos los tengo que mencionar. Este es un punto muy personal con el Alcalde porque yo le 

propongo al Concejo esta asignación. Si hubiese habido un solo gremio quizás hubiésemos 

pedido abandono la sala por un tema de justicia además de que no podemos recibir opiniones del 

público salvo que previamente los gremios hubiesen pedido audiencia con el concejo. Esto para 

ser justo porque han venido al concejo algunas personas que no han podido intervenir, sea esto 

calificado como justo o no está reglamentado, para que lo comprendan … el no poder escucharlos 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, pero creo que en este caso como el 

punto está en tabla, esta del Departamento presente y están los 2 gremios presentes, estos 

podrían sentarse en la mesa del concejo y tener más antecedentes directos. 
 

Sr. Presidente, la ley señala que es este es un tema que yo les propongo a ustedes….el tema es 

que tenemos una discriminación entre 2 grupos. Como el artículo 45 parte muchos años atrás, 

cuando consideramos al Cesfam se hizo una división que no debe ser así. Eso va a tener que 

pasar en el tiempo porque son todos funcionarios municipales trabajando para el mismo objetivo. 

Tal como la ley lo indica 19378 esta asignación especial transitoria del artículo 45 que es 

prácticamente un premio que el alcalde le puede dar a los funcionarios luego de sancionado por el 

concejo. Como es sabido que el tema presupuestario y las finanzas del Departamento de Salud no 

son de las mejores, hubo un momento en que la jefa anterior me señaló que no había plata y que 
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por este año no habría artículo 45. Hicimos un estudio de cómo lo podríamos financiar ya que hay 

un tema bastante contradictorio con los resultados que tiene salud, porque la realidad indica que 

en las postas y el Cesfam se desarrolla un excelente trabajo reconocido por los premios por los 

cuales los hemos felicitado a pesar de los problemas administrativos o económicos del 

Departamento. Funcionarios bien calificados por la ciudadanía tanto en postas como Cesfam. En el 

Cesfam especialmente nos llegan muy buenas recomendaciones. Nosotros creemos que era 

injusto no darles o quitarles este año con los argumentos y explicaciones que ya les he dado. Lo 

que he visto con el departamento es de mantener esta asignación a todo lo que se venía 

desarrollando el año 2016 con una diferenciación para ir nivelando entre los funcionarios del 

Cesfam y del sector rural. Los paramédicos de postas están sobre los 100 mil pesos y los 

paramédicos del Cesfam están en un promedio de 35 mil pesos. Dado lo que podemos financiar, lo 

que le propongo es solo variar respecto al 2016 el aumentarle al CCR y al CESFAM durante el 

2016 de 35 mil a 55 mil pesos. Para así ir acercándonos un poco más a la igualdad y si 

hubiésemos estado mejor financieramente nos hubiésemos acercado mucho más. Es lo que 

hemos tratado de hacer más justo. 
 
 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, Me parece muy bien. Consulto ¿Qué 

pasa con el estamento administrativo? 
 

Sr. Presidente, se sigue el mismo modelo del 2016 salvo que de acuerdo al Dictamen de 

Contraloría 46150/2014 quedan excluidos aquellos funcionarios con licencia maternal, funcionarios 

con permiso sin goce de sueldo, funcionarios que ingresan al departamento con fecha posterior al 

departamento, los funcionarios contratados para cubrir cargos vacantes, los funcionarios 

suspendidos de sus funciones por cualquier razón, obteniendo su beneficio quien lo reemplace por 

el periodo que este permanezca en el cargo. 
 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, Sr. Presidente, en cuanto a los permisos sin goce de 

sueldo ¿es un mes en adelante? 
 

Sr. Cristian Césped Donoso, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, efectivamente un mes en 

adelante 
 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares, Sr. Presidente, es importante darles un incentivo a 

los funcionarios. En el Cesfam, donde me atiendo, felicito a los funcionarios, reconozco la labor, 
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el trato en comparación con el hospital….primero todo el mundo saluda….encuentro una excelente 

labor. En el mundo rural, los paramédicos son excelentes y en el Cesfam se merecen el aporte. 
 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco, Sr. Presidente, Si bien se tomó el acuerdo de no escuchar al 

público. ¿No habrá alguna forma de escuchar la palabra de los gremios presentes? 
 

Sr. Presidente, quiero decirles que esto no es una lucha gremial. La ley faculta que esto es un 

reconocimiento que hace la autoridad a aquellos funcionarios que hacen bien su trabajo. No he 

recibido presión de ningún gremio, se los agradezco, incluso ellos estaban dispuestos que no se 

pagara nadie. Los recursos que se están entregando corresponden a $128.113. 740 pesos 
 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco, Sr. Presidente, ¿Están considerados los administrativos? 
 

Sr. Presidente, Se congela todo lo del 2016 y solo se aumenta al CCR y al Cesfam de 35 a 55 mil 

pesos 
 

Concejal Sr. Hugo González González, Sr. Presidente, cuando llegamos conocimos que este 

articulo 45 nace hace tiempo 
 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo, Sr. Presidente, como se dijo este artículo era bastante 

poco y para algunas personas. Valoro a los 2 gremios tanto el rural y el urbano. Se agradece. 

Todos se merecen tener este recurso. Me gustaría que no se preste para malentendidos el no 

haberlo conversado antes. Ojala se unan los 2 gremios. De verdad es lo que hay. Seguiré 

luchando para que los paramédicos de sectores más lejanos puedan quedarse con un poco mas. 

Decirles que trabajen todos por igual porque también hay reclamos 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, Solo una pregunta muy relevante 

previamente a la votación ¿tenemos presupuesto para aprobar? 
 

Sr. Presidente, Si, por supuesto 
 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, Sr. Presidente, tenemos la experiencia de atendernos en 

el Cesfam y las postas. Cuando se hablaba del artículo 45 nos complicaba a los concejales nuevos 

en el sentido que queremos ser equitativos y que queden todos contentos, por eso quiero destacar 

el trabajo de cada uno de los administrativos, auxiliares, paramédicos y profesionales, porque 

todos son un conjunto. Los paramédicos en las postas casi se transforman en pequeños alcaldes. 

Creo que hemos salido de esta situación de una manera menos compleja. Seguiremos trabajando 

en la comisión apoyando a los trabajadores 
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Sr. Presidente, Someto a Aprobación mantener la Asignación Especial Transitoria, Artículo N°45 

de la Ley N° 19.378 en los mismo términos que el año 2016 con la salvedad del aumento de la 

asignación de 35 a 55 mil pesos al personal del CCR y del Cesfam Villa San Rafael. 
 

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 6 
 

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

Especial Transitoria, Artículo N°45 de la Ley N° 19.378 en los mismo términos que el año 

2016 con la salvedad del aumento de la asignación de 35 a 55 mil pesos al personal del CCR 

y del Cesfam Villa San Rafael. 
 
 

 

PUNTO 7: Aprobación Propuesta de Selección Concurso Control Interno 
 
 

 

Sr. Presidente, Informo que de acuerdo a los resultados entregados por la Comisión de Concurso 

de Control Interno se presentaron 5 postulantes cuyos puntajes fueron: 
 

Srta. Sandra Ríos Vergara: 24.3 puntos 
 

Srta. Briscila Olivares Gonzalez: 23.8 puntos 
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Sr. Flaviano Aguilera Aguilera 15.5 puntos 
 

Sr. Alarcón: 10.5 puntos 
 

Sr. Rojas:5.5 puntos (no presentado a entrevista final) 
 

Sr. Presidente, como siempre ha sido mi propuesta en estos casos yo propongo al postulante con 

mayor puntaje entregado por la Comisión, en este caso, nuestra actual Directora de Control 

Suplente, la Srta. Sandra Ríos Vergara 
 
 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación Seleccionar como Control Interno a la Srta. Sandra Ríos 

Vergara 
 

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 7 
 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar Seleccionar como 

Control Interno a la Srta. Sandra Ríos Vergara 
 
 

 

Sr. Presidente, Solicito aprobación para un significativo acuerdo que a continuación se detalla 
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Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secplan, los presentes antecedentes corresponden a la 

actualización de la aprobación de que el Municipio asumirá los gastos de mantención y operación 

del proyecto postulado a la Línea de Recuperación de Espacios Públicos MINVU que obtuvo su RS 

en 2015 
 
 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación los Gastos de Operación y Mantención del Proyecto de 

Recuperación de Espacios Públicos calle Mario Ahumada Villa San Rafael de Rozas 
 

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 8 
 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar los Gastos de Operación 

y Mantención del Proyecto de Recuperación de Espacios Públicos calle Mario Ahumada 

Villa San Rafael de Rozas 
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PUNTO 6: VARIOS 
 
 

 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, plantea los siguientes puntos varios; 
 
 

 

1. Consulto por la forma que se hará el decreto de prohibición de no botar basura en el 

puente viejo. 

 

2. Informo que trabajamos en la Comisión de Medioambiente por el tema de la 

Ordenanza de animales en la vía pública y en la programación de los operativos de 

limpieza, donde actualmente se destaca la labor de los trabajadores de Aseo y 

Ornato. Se presentará Informe en posteriores Sesiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

1. Consulto por la factibilidad de destinar una persona para que retire de la vía pública 

los animales cercanos a la zona urbana. Hubo mucha critica en los medios por la 

nula intervención municipal cuando animales incluso pernoctaron en la via. 
 

Sr. Presidente, se le solicitara al área de Aseo Municipal si existe algún trabajador con 

habilidades que ejerza la función indicada en casos de emergencia 
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Concejala Sr. Ricardo Castillo, plantea los siguientes puntos varios; 
 

1. Refuerzo lo señalado por la Concejala Hermosina puesto que es un tema en que 

estamos todos unidos  
2. Consulto, a raíz de las solicitudes de varios vecinos, por el repintado de pasos de 

cebras  
3. Informo que mañana por motivos médicos en la ciudad de Santiago no podré 

asistir a la sesión del Consejo Comunal de Seguridad, para que se me excuse 

formalmente. 
 
 

 

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

1. Solicito que el Concejo emita una resolución para que se cierre la zona colindante a 

la línea férrea destinada a FERRONOR 
 

Sr. Presidente, someto a Aprobación enviar Oficio a Ferronor haciéndole presente el 

malestado de los cierres colindantes a la línea Férrea para que medie las medidas 

correspondientes. 
 

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 9 
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El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, aprobar enviar Oficio a Ferronor 

haciéndole presente el malestado de los cierres colindantes a la línea Férrea para que medie 

las medidas correspondientes. 
 

2. Solicito se evalúe la factibilidad de desarrollar un proyecto de vereda en la zona sur 

de la calle Álvarez Pérez entre Av. Argentina y Punta de Diamante. 
 

Sr. Presidente, retomaremos un proyecto antiguo del sector 
 
 

 

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

 

1. Consulto por la factibilidad de parada obligatoria de colectivos en Calle Felipe 

Ñiguez, a raíz de información de vecinos, por la peligrosidad de la toma de 

colectivos a partir de las 7:10 horas.  
Sr. Presidente, hemos tocado el tema acá y en los medios donde este factor se 

agravo por la construcción de camino las tunas 

 

2. Reitero solicitud de factibilidad de cruce peatonal en calle san Martín hacia feria 

Ferronor ingresada con fecha 16 de agosto de 2016. Persiste y aumenta la 

preocupación de los vecinos  
Sr. Presidente, derívese al Sr. Secretario para que este envíe carta a los feriantes 

donde se adjunten las acciones realizadas 

 

3. No voy a entrar en conflicto porque sería reiterar el mismo dictamen de la 

Contraloría con respecto a la denuncia que yo realice por las presuntas 

irregularidades en cuanto al telón de la feria de emprendedores. No lo voy a leer, 

porque  uno quiere resguardar diferentes situaciones para un procedimiento formal. 

Le pregunto a Ud, Presidente, porque Ud. es el Alcalde de la comuna, ayer le 

solicité a la Sra. Nelia si podía ver la posibilidad de una movilización para asistir a la 

inauguración de luminarias en el sector de Malpaso y posteriormente don Eduardo y 

don Hugo confirmaron que no irían, quedamos entonces dos concejales (yo y 

Concejal Hermosina) a lo que luego yo entro a la oficina y la Concejala Hermosina 

me dice que vamos a ir a la actividad y que vamos a llevar a 2 dirigentes, porque ya 



había salido una camioneta con dirigentes sociales a la localidad de Malpaso …me 

pregunto por el orden jerárquica, porque si es así, si ella (concejal Hermosina) toma 

esa determinación de llevar a dirigentes ¿Cualquiera de nosotros puede tomar esa 

determinación?. Si viene una orden jerárquica suya o algún funcionario, Sr. Alcalde, 

yo no objetare su decisión y yo decidiré si me bajo o continúo en el vehículo porque 

la orden es de su responsabilidad. Nosotros somos entes fiscalizadores  y yo no 

pretendo caer en una falta porque nosotros no estamos exentos del tema de las 

leyes o reglamentos, no obstante a ello, yo volví a consultar a la Contraloría por 

dudas y esta me dice que efectivamente si Ud., Sr. Presidente, determina que 

vayan dirigentes sociales en vehículos municipal que por necesidad de la 

comunidad debería, para evitar esta falta,  necesariamente hacerlo teniendo un 

reglamento para ello.   

 

Sr. Presidente, no ha habido una instrucción expresa, sin embargo por un mejor 

proceder les solicito a los concejales se puedan coordinar para los traslados y 

Ayudar a la gestión llamando directamente a operaciones ante percatarse de 

observar que existen dirigentes o invitados a actividades municipales. Lo ideal es 

que exista un vehículo destinado a concejales y otros a otras personas invitadas. Sé 

que el trasporte es delicado y tenemos que buscar la forma de hacerlo más 

respaldado. Sin perjuicio de lo anterior, informo nuevamente que nuestro asesor 

jurídico está trabajando en estas materias. Entiendo el espíritu positivo de su 

intervención.
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed, plantea los siguientes puntos varios; 
 
 

 

1. Reiterar la solicitud hecha por el concejal Castillo y por mi hace un mes antes, por la 

reparación de luminarias en Calle Diego Portales.  
2. Informar que hoy no ingresaron los alumnos del Liceo Politécnico basado en la 

presencia de ratones en el establecimiento. Situación que ya ha salido informado en 

los medios de comunicación y redes sociales.  
3. Consulto por la eventualidad de ocurrencia de abusos graves (de carácter sexual) 

de alumnos mayores a alumnos de menor nivel en Escuela Valle del Choapa. 

Situación donde los apoderados se están organizando y eventualmente se reunirán 

hoy en la tarde (17:00) con el colegio para tratar este tema.  
4. Solicito saber que pasará con las modificaciones presupuestarias de salud. No sé si 

se tratará hoy y de todas formas probablemente no estaré cuando se trate. Como 

presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal he 

estado informándome de algunas materias y me pude dar cuenta en la página del 

Servicio de Salud Coquimbo se explicita que los traspasos programados de 

percapita por Atención Primaria de Salud serían 1.265 millones de pesos mientras 

que en nuestro presupuesto de ingresos de salud en el ítem 115.05.03.001 

Alcanzaría los 1.728 millones de pesos. Aprovechando que tenemos presente la 

recién nombrada en la planta municipal a la Directora de Control Interno, consulto si 

se hará la rebaja por menores ingresos del presupuesto para tener un presupuesto 

de salud más equilibrado y más real. 
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Sr. Presidente, justamente en esta materia quería plantearles el punto vario de la 

situación compleja que de acuerdo a la ley la modificación presupuestaria de ajuste 

presupuestaria que se hace normalmente se debe hacer a más tardar el 31 de 

marzo y se envió la correspondencia de modificación el pasado viernes… quería 

consultarles si existe la voluntad de sancionarlo ahora puesto que de lo contrario 

tendría que llamar a sesión extraordinaria el día viernes y también está presente la 

asistencia de algunos concejales al congreso de concejales, preocupándome el 

quórum para la sesión… no sé si por esta vez se puede aceptar… .el espíritu de 

la ley de dar estos 5 días es para que los concejales tengan tiempo para leerlas y 

analizarlas..y ya han pasado prácticamente 4 días que podrían haberlas vistos ya, 

el concejo podría sancionarla hoy si estima conveniente, de lo contrario debiese 

sancionarse el día viernes. Me preocupa que ese diua no tengamos quorum 
 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo, Sr. Presidente, yo prefiero que sea el 

Viernes para cumplir con los dias 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, además técnicamente 

nosotros estaremos en el congreso de concejales y estaremos legítimamente 

ausentes. Lo importante de ver es el quorum. 
 

Sr. Secretario, el quorum para sesionar es de 4 concejales sin considerar al 

Alcalde. 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, tal vez sería lo correcto 

consultar quienes si estarían el viernes, puesto que sí sé que el concejal Castillo no 

iría definitivamente al Congreso de Concejales. 
 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo, Sr. Presidente, prefiero hacerla el viernes 

porque una vez ya acordamos respetar los 5 días hábiles para las modificaciones 
 

Sr. Presidente, solamente no quería incomodarlos, porque la ley me faculta a 

citarlos. Me asaba el rollo de no perjudicarles en la dieta 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, ¿y si cita inmediatamente 

a la sesión extraordinaria? 
 

Sr. Presidente, se cita, y por este acto sean notificados, a sesión extraordinaria el 

día viernes 31 de Marzo de 2017 a las 12:00 horas. Cuyos únicos puntos serían las 

Aprobaciones de modificaciones presupuestarias de saldo inicial de caja 

correspondientes a Salud y Educación. 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Sr. Presidente, ese día nadie se puede 

enfermar o atrasar porque se estará con el quorum justo. 
 
 

 

5. Adjunto copia a cada concejal, Alcalde y Sr. Secretario de publicación del Concejal 

Fabián Olivares en los medios de comunicación por la cual quisiera hacer las 

siguientes consultas al concejal: 
 

¿A qué colega se refiere? ¿Don Ricardo? ¿Don Hugo? ¿Yo? 
 

¿Acusación anónima en forma cobarde? ¿Quién es? ¿Le consta que es una 

acusación anónima? Hasta donde yo sé no es acusación anónima y no es ningún 

concejal el denunciante. Todo lo demás es cahuín barato. 
 

¿a quién se refiere cuando señala “yo amigo no soy ladrón como Ud.”? Porque es 

preocupante al imputarse un delito que debe presentarse en fiscalía 
 

La pregunta directa Concejal Fabián Olivares ¿a quién se refiere? ¿De dónde sacó 

estos argumentos? Porque lo que entiendo es que no es así. 
 
 

 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, Sr. Presidente, en primer lugar este es mi 

Facebook personal. Si Ud. (Concejal Eduardo González) así como tiene 

argumentos jurídicos. Haga la demanda¡¡ porque a Ud. le cayó la teja¡¡ 
 
 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, le estoy preguntando 



 
 
 
 

 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, 

trae esto impreso 
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porque Ud. (Concejal Eduardo González) 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, para preguntarle¡¡, porque es su 
 

Facebook “Fabián Olivares Concejal Illapel” ..por eso le estoy preguntando.. 
 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, yo no le voy a responder a Ud. (Concejal 

Eduardo González) 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, como Ud. (Concejal Fabián Olivares) 

habla de forma cobarde, me tuvo el martes 5 horas saliendo de acá y luego fue 

como un ratoncito y lo puso en Facebook. Le estoy preguntando de frente ¿a quién 

se refiere? si hay 3 colegas ¿Don Hugo? ¿Don Ricardo? ¿yo? 
 

Concejal  Sr.  Fabián  Olivares  Hidalgo, no  venga Ud. (Concejal Eduardo 
 

González) si yo tengo colegas en todos lados. Si me quiere hacer una pregunta, 

hágalo en los tribunales que correspondan y no en esta mesa 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, ¿Porque no?¿le da miedo? 
 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, No, no me da miedo, no tengo porque 

constestarle¡¡¡  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, como imputa un delito 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  entonces denúncielo en la fiscalía 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, pero cálmese¡¡ lo Segundo que señala 
 

que no está en una institución política para enriquecerse pero tiene 3 familiares 

directos trabajando en el municipio ¿no es eso aprovecharse? 
 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, entonces tiene que hacerlo saber¡¡¡ 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, lo digo aquí como hombre y no en el 

Facebook escondidito¡¡ 
 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, entonces a Ud.le cayó la teja¡¡ 



 

PÁGINA 38 DE 41 

 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 12 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, si dice concejales y hay 3…dice mi 

amigo, y yo no soy su amigo¡¡ podría ser Don Hugo o Don Ricardo que son sus 

amigos. 
 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, no sé si son mis amigos, ¿cómo sabe Ud. 

si son mis amigos? 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, ahh no sabe, no sabe nada, bastante 

valiente¡¡¡ 
 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, Ud. también bastante valiente que anda 

haciendo acusaciones anónimas  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Ud. dice que es anónima, yo le digo que 
 

esa acusación tiene nombre y apellido..y no soy yo…eso es parte de un cahuín, 

compórtese como hombre. Y le voy a decir otra cosa ¿sabe Ud. que es ser 

cobarde?....cobarde es quien le pega a las mujeres¡¡ eso no más Alcalde… 
 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, Presidente, no voy a permitir que en esta 

mesa esta persona me trate así  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, ¿a quién? Si estoy diciendo lo que para 

mí significa ser cobarde  

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, Ud. me está acusando que le pegue a mi 

mujer y eso no se lo voy a aguantar¡¡  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, ¿Qué va a hacer? 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, bueno también me tengo que querellar, 

porque no le tengo miedo a Ud. que anda acusando a funcionarios 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, ¿a qué funcionario ando acusando? 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo, si anda acusando, nos veremos en los 

tribunales  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, hay que miedo¡¡ 
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Sr. Presidente, lo ideal no es para que las cosas se confronten acá, eso es lo que 

pasa cuando se hacen acusaciones al voleo. Yo nunca lo he tocado acá cuando fui 

acusado por Ud. concejal (Eduardo Gonzalez) de que puse un cartel con fondos 

municipales agradeciendo a la gente porque votaron por mí. 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, Alcalde Ud. está equivocado también 
 

Sr. Presidente, Yo tuve la valentía de enfrentarlo directamente, mirándolo a los 

ojos, diciéndole que eso no me gustaba y que estaba equivocado 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, ¿y que le respondí yo? 
 

Sr. Presidente, lo que quiero decir de que tratemos de respetarnos entre nosotros, 

porque nosotros somos el ejemplo para la comunidad. Tratemos de terminar de 

ofendernos cada uno. 
 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed, ¿que plantearon Uds.? Que los temas del 

concejo se tratan acá en el concejo …hoy día traigo esto y pregunto directamente y 

ahora dicen que hay que tratarlos en otro lado ….entonces hay que ponerse de 

acuerdo 
 

Sr. Presidente, hoy día se han tratado temas muy provechosos e importantes y el 

ideal es que no terminemos mal en el Concejo. Que esta sea la instancia para poder 

terminar algunas situaciones, porque a nadie le hace bien seguir confrontándose. Les 

agradezco la buena disposición y su asistencia. Se levanta la sesión 
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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. 
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