
 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 13 

 

En Illapel, a 05 de Abril de 2017, siendo las 10:15 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 

Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 13, del Concejo Municipal.  

 

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

Asisten Sres(as). Concejales (as):  

 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, Sr. Nathan Trigo G. , funcionario Dideco, Sr. Jorge 

Villarroel Nuñez, Jefe DAEM, Srta. Valentina Tapia, Jefa de Administración y Finanzas Daem,  Sr. 

Ricardo Araya Araya, Reemplazo Jefe de Finanzas Departamento de Salud, Sr. Cristian Césped 

Donoso, Jefe Reemplazo Departamento de Salud Municipal, Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico 

. 

 

Público Presente:  

 

Secretario de Acta y Ministro de Fe: Sr. David Araya Robledo, Secretario Municipal.  
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- SESIÓN ORDINARIA Nº 13 

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 Cambio de comodato entre la Municipalidad de Illapel y la Junta de Vecinos de 

Las Cañas N°2 

5.  Modificación Presupuestaria N°1 Área de Salud 

6.  Modificación Presupuestaria N°1 Área Educación Saldo Inicial de Caja Año 2017 

7.  Varios                       
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PUNTO 1: Aprobación Acta Sesión Anterior: Sesión Ordinaria N°11 

 

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

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

observaciones planteadas en sesión anterior  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Apruebo, considerando las observaciones 

planteadas en sesión anterior 

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 Acta de Sesión 

Ordinaria N°11 

 

 

 

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. 
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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 

 

1.- Sr. Domingo Márquez Martínez, Presidente Junta de Vecinos Cañas 2, envía carta ingresada 

con fecha 30 de Marzo de 2017 solicitando cambio de comodato entre la Municipalidad de Illapel y 

la Junta de Vecinos Las Cañas 2, ampliando su plazo y modificando representante de la Junta de 

Vecinos 

Sr. Secretario, esta correspondencia se tratará en punto 4 de la Tabla 

Sr. Presidente, Tratémosla de inmediato en virtud que se leyó completamente esta 

correspondencia, Someto a Aprobación el Comodato en favor de la Junta de Vecinos de las Cañas 

Dos por una propiedad de cabida aproximada 5.000 metros cuadrados ubicada en el Sector Cañas 

Dos Comuna de Illapel,  por un plazo de 10 años 

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,  aprobar el Comodato en favor de 

la Junta de Vecinos de las Cañas Dos por una propiedad de cabida aproximada 5.000 

metros cuadrados ubicada en el Sector Cañas Dos Comuna de Illapel,  por un plazo de 10 

años 
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2.- 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  

Sr. Secretario, esta correspondencia se tratará en punto 5 de la Tabla 

 

3.- 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 

Sr. Secretario, esta correspondencia se tratará en punto 6 de la Tabla 

4.- Sra. Francisca Aguilera, vecina de la localidad de Choapa Viejo, envía carta ingresada con 

fecha 27 de Marzo de 2017 solicitando apoyo en materiales para construir un baño en su domicilio  

Sr. Presidente, Derívese a Departamento Social 

 

5.- Sr.  Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, envía memorándum N°116 

ingresado con fecha 27 de Marzo de 2017, solicitando aprobación de modificación presupuestaria 

N°3  Área Municipal 

Sr. Secretario, esta correspondencia será tratada en próxima sesión 

 

6.- Sr. Eduardo Díaz Araya, Contralor Región de Coquimbo, envía Oficio N° 01637 ingresado con 

fecha 28 de Marzo de 2017 que remite copia de Oficio N° 01634 Sobre Seguimiento a las 

Observaciones del Oficio N°3.846, de 2016, sobre uso de vivienda fiscal por parte de un ex 

funcionario del Departamento de Administración de la Educación Municipal, Municipalidad de 

Illapel, dando, en síntesis, por subsanada la observación 
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7.- Sr. Daniel Fernández Vega, Contralor Subrogante Región de Coquimbo, envía Oficio N° 01664 

ingresado con fecha 30 de Marzo de 2017 que remite copia de Oficio N° 01663 Sobre 

Cumplimiento del Oficio N°6.169 de 2016 por entrega de Viáticos a Alcalde, Concejales y 

Funcionarios de la Municipalidad de Illapel, concluyendo que analizado los antecedentes aportados 

por el municipio se da por Cumplido el Requerimiento de Reintegro de Recursos Fiscales. 

 

8.- Sr. José Olivares Veas, vecino de Puente de Piedra # 386, envía carta ingresada con fecha 28 

de marzo de 2017 solicitando ayuda consistente en copa o estanque para almacenar agua 

Sr. Presidente, Derívese a Departamento Social. 

 

9.- Sra. Inés Trigo Montoya , vecina de Campamento El Peumo N°7, envía carta ingresada con 

fecha 29 de Marzo de 2017 solicitando trabajo en Área de Aseo del Nuevo Cesfam Urbano de 

Illapel considerando su experiencia laboral previa en la empresa Contratista que lo edificó. 

 

10.- Sra. Marllana Aguilera Pizarro , vecina de Limahuida y madre de Ginette Castillo quien sufre 

Gliosia, enfermedad irreversible, envía carta ingresada con fecha 30 de Marzo de 2017 solicitando 

aporte económico para pagar resonancia cerebral en Santiago 

Sr. Presidente, Derívese a Departamento Social 
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PUNTO 4: Aprobación Cambio de comodato entre la Municipalidad de Illapel y la Junta de 

Vecinos de Las Cañas N°2 

Sr. Presidente, ya fue tratada en Correspondencia 

 

PUNTO 5:   Modificación Presupuestaria N°1 Área de Salud 

Sr. Presidente, la siguiente presentación estará a cargo del Sr. Cristian Césped 

Sr. Cristian Césped, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, de acuerdo a la normativa vigente 

se debe presente se debe presentar la modificación presupuestaria respecto del Saldo Inicial de 

Caja. En el caso del Departamento de Salud Municipal se solicita modificación por disminución de 

ingresos por M$84.976.- 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, 3 Consultas, la Primera sobre el Item de 

Pasajes, Fletes y Bodegaje…viendo el clasificador presupuestario..¿Este corresponde al traslado 

de la leche? 

Sr. Ricardo Araya Araya, Jefe de Finanzas Reemplazo Departamento de Salud, también tiene 

que con los pasajes y los viáticos. Y también tiene que ver con la leche, pero esa es una licitación 

aparte 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, ah pero ¿no es para la que se lleva  las 

postas? 

Sr. Ricardo Araya Araya, Jefe de Finanzas Reemplazo Departamento de Salud, No 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, la segunda Consulta hace relación a que 

como se disminuyen los gastos, en la cuenta “Otros” me da la impresión que ¿son los convenios? 

Sr. Ricardo Araya Araya, Jefe de Finanzas Reemplazo Departamento de Salud,  si, si 

efectivamente estaba sobreestimada. Porque ahora como hice el cálculo y es más real, 

efectivamente nosotros  podemos bajar este ítem, tiene que ver con honorarios de algunos 

convenios 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, ¿no significa que van a haber despidos 

por la rebaja?  

Sr. Ricardo Araya Araya, Jefe de Finanzas Reemplazo Departamento de Salud, No, solamente 

es un ajuste. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Finalmente la Consulta tres es respecto 

a Devoluciones de Otros Gastos Corrientes. Porque  cómo se nos había explicado en años 

anteriores nosotros devolvemos los dineros y después  recuperamos esa plata del Servicio 

Sr. Ricardo Araya Araya, Jefe de Finanzas Reemplazo Departamento de Salud, Si, en algún 

convenio. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, ¿y en qué proyectos nos quedó plata 

para devolver?  

Sr. Ricardo Araya Araya, Jefe de Finanzas Reemplazo Departamento de Salud, Eso se Rinde 

ahora en Abril…esos convenios actualmente tiene ademdums. 
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Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, respecto a lo preguntaba el Concejal 

González  ¿Qué convenios van a terminar? 

Sr. Ricardo Araya Araya, Jefe de Finanzas Reemplazo Departamento de Salud, son convenios 

del año pasado 2016 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿Qué convenios se van a disminuir? 

Sr. Ricardo Araya Araya, Jefe de Finanzas Reemplazo Departamento de Salud, no se van a 

disminuir los convenios, lo que señalaba el Concejal González hace referencia a las devoluciones 

de algunos convenios. Por ejemplo llegan convenios de 15 millones y la licitación arroja un valor de 

13 millones, entonces corresponderá devolver 2 millones de diferencia. Solo se ajusta a la realidad 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿no hablaron de términos de los convenios? 

Sr. Ricardo Araya Araya, Jefe de Finanzas Reemplazo Departamento de Salud, no, no se van a 

terminar 

Sr. Presidente, generalmente los convenios terminan a fines del año y a inicio del año siguiente se 

comienzan a renovar. Normalmente el municipio no rechaza ningún convenio sobretodo en 

beneficio de la comunidad 

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

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, ¿Telemedicina no es por convenio? 

Sr. Presidente, No,  Aun No 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Modificación Presupuestaria N°1 Área de Salud por un 

monto de M$84.976.- 

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 3 

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

Presupuestaria N°1 Área de Salud por un monto de M$84.976.- 

 

 

PUNTO 6: Modificación Presupuestaria N°1 Área Educación Saldo Inicial de Caja Año 2017 

 Sr. Presidente, la siguiente presentación estará a cargo del Sr. Jorge Villarroel Núñez, Jefe 

DAEM y la Srta. Valentina Tapia, Jefa Administración y Finanzas DAEM 

Sr. Jorge Villarroel Núñez, Jefe DAEM, desarrolla presentación de correspondencia 

contextualizando que el DAEM tiene una caja inicial de $ 944.810.267.- donde se incorpora PIE, 

FAEP principalmente. Esta es la verificación de la realidad respecto a lo presupuestándose 

distribuye en aquellas áreas de gastos de mayor necesidad como repuestos para vehículos, 

alimentación para niños en salidas pedagógicas, insumos, entre otras. 
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Srta. Valentina Tapia, Jefa Administración y Finanzas DAEM, tal como comenzaba su 

presentación el Jefe Daem el motivo del monto tan abultado de la modificación responde a todos 

recursos, al menos un 50% o más, corresponden a recursos FAEP 2016 Incluso 2015 que no se 

alcanzaron a ejecutar en 2016. Existe una Iniciativa para casi toda la totalidad de la educación 

pública en áreas de infraestructura y otras. Las iniciativas del Faep como Movámonos se ven 

reflejadas en la modificación como obras de construcción. Nuestro énfasis fue puesto en aquellas 

áreas más relevantes del diario vivir de los colegios tales como los servicios de transporte y 

alimentación de salidas pedagógicas, aumentos de remuneraciones por concepto de cotizaciones 

previsionales  e insumos que se compran a lo lardo de todo el año. 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, respecto al Ítem de Bienes y 

Servicios de Consumos de Alimentos y Bebidas  ¿corresponden a los desayunos y los almuerzos 

de los niños? 

Srta. Valentina Tapia, Jefa Administración y Finanzas DAEM, ese ítem tiene varios componentes, 

pero principalmente se relaciona con salidas pedagógicas y actividades de fin de año 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, primero consulto si ¿esos 944 millones 

es dinero real que tenemos en caja? 

Srta. Valentina Tapia, Jefa Administración y Finanzas DAEM, SI 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, segundo, no hubiese sido recomendable 

haber dejado más recursos en las cuentas de personal ante una eventual situación adversa de las 

demandas de profesores. Sino deberemos hacer otras modificaciones futuras y se habrán gastado 

los recursos 

Sr. Presidente, hacemos otra modificación y señalarles al Departamento que no gasten mucha 

plata 

Sr. Jorge Villarroel Núñez, Jefe DAEM, hay que considerar do que decía Valentina que del total 

cerca de 500 millones corresponden a Obras Civiles 
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Srta. Valentina Tapia, Jefa Administración y Finanzas DAEM, Las iniciativas de Obras de 

Infraestructuras son complejas pero buenas en el sentido que permite palear la mermada 

subvención de mantenimiento. En cuanto a Faep considera establecimientos como el Politécnico, 

Cuz Cuz, Peralillo y Canelillo, mientras que prácticamente con el Movámonos se abordar los otros 

establecimientos más pequeños. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, en cuanto a Sueldos ¿se refiere al Daem 

o a Otros? 

 Srta. Valentina Tapia, Jefa Administración y Finanzas DAEM, corresponden al Daem y a otros y 

hacen referencia a cotizaciones previsionales Faep 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, consulto por el ítem arriendo de 

vehículos, ¿por su cuantía elevada de 170 millones? 

Srta. Valentina Tapia, Jefa Administración y Finanzas DAEM, corresponden a transporte escolar y 

quiero aclarar que la subvención que nos permite pagar el transporte escolar regular lo hacemos 

con subvención de pro retención mientras que la subvención SEP nos permite costera 

específicamente las salidas pedagógicas. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, consulto por el ítem 22.11.999 Otros ¿a 

qué se refiere? 

Srta. Valentina Tapia, Jefa Administración y Finanzas DAEM, habían varias iniciativas de 

capacitación y yo asumí gastos de capacitación que no se ajustaran a los ítems precedentes poder 

cargarlos en dicho ítem  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, más me enrede….¿que podríamos 

encasillar en este ítem? 

Srta. Valentina Tapia, Jefa Administración y Finanzas DAEM, sinceramente igual me genera un 

cierto nivel de desconcierto 

Sr. Presidente, lo que está haciendo es hacer el ajuste de inicio del año  y si no ocupa el ítem se 

vendrá a hacer una nueva modificación 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, consulto nuevamente ¿esos 944 millones 

están en caja? ¿De dónde sale esa plata? ¿De dónde viene? 
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Sr. Presidente, pero eso está en el presupuesto municipal, que Ud. lo tiene Concejala (Janet) 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, consulto de forma básica  

Sr. Presidente, pero eso puede llevar a la funcionaria a cometer errores porque no tiene el 

presupuesto municipal acá. Ni yo me atrevería a hacer esa pregunta, porque en este minuto son 

más de 900 millones. Lo importante que diga si tiene la plata. Ahora en otro momento quizás ella 

podría explicar mejor. Me preocupa si te (Srta. Valentina) sacan al pizarrón de esa forma, no te 

vayas a equivocar, porque después esto queda en el acta, y no quiero que cometas errores porque 

sé que se esfuerzan harto por traer esto acá, lo que se está haciendo es un ajuste presupuestario 

y el presupuesto lo tenemos todo  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, estoy clara pero como no soy experta en la 

materia, consulto porque ella (Srta. Valentina)  cómo profesional sabrá responder 

Srta. Valentina Tapia, Jefa Administración y Finanzas DAEM, gracias por la defensa Presidente, 

pero hare una descripción general. Las fuentes de ingresos son FAEP, MOVAMONOS, PIE, 

PRORETENCION Y SEP 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿a qué tipo de Devoluciones se refiere? 

Srta. Valentina Tapia, Jefa Administración y Finanzas DAEM, es lo que va en el FAEP, la idea es 

tener disponible monto que se puedan cargar por eventualidades 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, concuerdo con el concejal González que me 

preocupa el juicio de la demanda del colegio de profesores 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, finalmente consulto por los 40 millones 

para bibliotecas ¿corresponde a la escuela 2?  

Sr. Jorge Villarroel Núñez, Jefe DAEM, corresponde a la Escuela 2 y Escuela Villa Los Naranjos 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Modificación Presupuestaria N°1 Área Educación Saldo 

Inicial de Caja Año 2017 por un monto de $ 944.810.267.- 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Apruebo  
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Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Apruebo, con las observaciones que se 

explique el aumento de gastos en ítem Otros 

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 la Modificación 

Presupuestaria N°1 Área Educación Saldo Inicial de Caja Año 2017 por un monto de $ 

944.810.267.- 

 

 

PUNTO 7: VARIOS 

 

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

 

1. Consulto, por petición de varios vecinos del sector,  por la factibilidad de echar maicillo y 

agua (que yo misma puedo coordinar con gente de la comunidad de Cuz Cuz el material) al 

sector del camino de Felipe Ñiguez al pavimento de San isidro. 

Sr. Presidente, Derívese a operaciones para que lo aborde. Explico que dicho sector ha 

tenido mala suerte porque en un origen era rural bajo tuición de vialidad pero hoy es del 

Serviu, pero seguiré haciendo las gestiones con Serviu 
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Concejal Sr. Hugo González González,  plantea los siguientes puntos varios; 

 

1. Informo de una gran cantidad de basura detrás de las áreas verdes de los Departamentos de 

la Plaza, en pleno centro de la ciudad, y pasando semanas ahí. Solicito una gestión de 

limpieza. 

Sr. Presidente, Derívese a Aseo y Ornato para que lo aborde 

 

2.  Consulto si no habrá posibilidad de un proyecto en el camino mencionado por la Concejala 

Hermosina. 

Sr. Presidente, seguiré haciendo las gestiones con Vialidad y Serviu 

 

3.  Consulto si ya terminaron los trabajos del Serviu en el proyecto de las Escalas. Lo señalo 

por el reclamo de muchos vecinos de la existencia aun de escombros 

Sr. Presidente, ese proyecto aún no está terminado. Es necesario mandar una carta al 

Serviu manifestando el reclamo de vecinos de no retiro de escombros de la construcción 

 

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

1. Consulto si no ha pasado la modificación del saldo inicial de caja área municipal, ¿significa 

que cerramos el año 2016 en 0? 

Sr. Presidente, tiene que haberlo visto ya 

Sr. Secretario, ya fue presentada en modificación presupuestaria n°2 

 

2. Solicito Presidente si me puede entregar el detalle de los financiamientos de las siguientes 

iniciativas  del Departamento de Salud: Telemedicina, Extensión SAPU Cesfam Villa San 

Rafael de Rozas, Illapel Comuna Saludable. 

Sr. Presidente, son temas tan interesantes. Respecto a Telemedicina, por razones de 

presupuesto el Departamento de Salud sin consultarme a mí paralizó el tema, inclusive 

sacando los equipos y habilitando el box para otra función, y quizás se tenía razón porque 

los recursos no daban. Yo estoy haciendo las gestiones por todos lados. El lunes fui a 

Santiago y fui a la Clínica Ensenada con la cual se tiene el convenio con la telemedicina, 

ellos están dispuestos a seguir trabajando con la telemedicina, aunque no es “negocio” 
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para ellos, sin embargo le servía a ellos como mirada innovadora de Responsabilidad 

Social  Empresarial. Porque no es por plata, porque el cobro por paciente es muy bajo. Lo 

vamos a seguir y lo vamos a retomar. Debemos buscar para recursos para ello, que luego 

les informare del resultados de la gestiones. También fui a hablar con el Subdirector del 

Hospital de la Universidad de Chile a plantearle el tema, porque nuestro contacto es Pablo 

Rodríguez quien trabajo ahí y como presidente del colegio médico tiene contactos en las 

Direcciones del Hospital, de un eventual convenio para poner un punto de muestra en 

Illapel, ya que desde septiembre de 2016 nos estaban entregando 10 Muestras diarias, que 

es la nada misma porque son miles de personas, por ende hay un retraso enorme en toma 

de muestras. El hospital JJ Aguirre tiene capacidad para hacer un convenio y ver unos 

casos especiales. En los temas de Salud me fue bastante bien. En cuanto al SAPU se 

podría mejorar, que luego de hablar con el Director del Servicio,  al considerarse nuevas 

horas profesionales a través del Centro de Rehabilitación por la extensión horaria, que es 

algo de decisión voluntaria y nuestra municipal porque no estamos obligados por ley a 

hacer extensión y en los feriados y fines de semana., pero la Villa tenía otras expectativas 

que hoy día sería imposible quitarles ese servicio. De acuerdo a la planificación que se 

tiene no deberíamos tener problemas para seguir cumpliendo. En 30 días más podría 

informarle al Concejo algo más concreto, y no tan ambiguo,  en estas materias. Lo veo con 

mucho optimismo. La telemedicina me interesa en lo personal ya que es la única alternativa 

que veo. 

 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, recuerdo que había 

señalado que tenía una hora médica por lo que me debo retirar 

 

3. En virtud de los informado con anterioridad, específicamente el 28 de febrero de 2017,  por 

el Director de Administración y Finanzas en el informe que se entrega en cada sesión de 

las contrataciones en donde se señala la contratación de 247 funcionarios a honorarios y 

como la página municipal no está actualizada, solicito, solicitud que también se hará formal 

por escrito al Secretario Municipal. se me entregue la nómina de dichos funcionarios con 

nombre y cargo. 

4. Comento que creo que hubo una sobrereacción al hecho que no asistiéramos al concejo, 

ya sea en los medios y las redes sociales, tal como lo comente en el correo que envíe 

teníamos una cita previamente fijada con el Contralor Regional que por motivos ajemos a 

los concejales convocados se cambió para el martes. Cada uno debe responder a sus 
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responsabilidades, ya que en la primera sesión fallo cuando advertí que nos e podía faltar y 

nosotros estábamos en comisión de servicio. Calificar de Irresponsabilidad  que falte al 

Concejo, siendo que nunca he faltado y técnicamente no falte porque la sesión no se hizo. 

Sr. Presidente,  esto nos debe servir de experiencia y madurez, creo que desde el retorno 

a la democracia es primera vez que sucede. Nosotros hicimos reunión el día 28 y 

podríamos haberlos hecho ese día, a pesar que uno se pone legalista. Yo cuando era 

concejal se me entregaban el mismo día las modificaciones presupuestarias luego al 

cambiar la ley y fueron 2 días antes y hoy son 5 días hábiles antes. Pero cuando hay  

temas que son importantes para la institución tiene que sacar cuentas de riesgo, porque 

uno es político, porque uno tiene que a veces  ir más acá o más allá de donde dice la ley. 

Quizás a veces la ley no estipula  algunas cosas y uno si cree si es conveniente puede 

seguir avanzando buscando más justicia y al concejal no le hubiese pasado nada. 

Aprovechando de clarificar y en el buen ánimo de las cosas, informo que el Concejal 

Fabián Olivares viajo a Viña y llego atrasado llegando a las 2 de la tarde por las razones 

que el explicara en el momento que el estime conveniente. En este escenario nunca antes 

visto Estábamos sin Secretario municipal titular, Sin Director de Control y correspondía citar 

a Sesión 24 horas más tarde y se citó para el Martes pero notificándose el día lunes. Como 

llego el Concejal Fabián, llame por teléfono al Concejal Castillo informándole que venía en 

camino el Concejal Fabián y le solicite que la hiciéramos el mismo día y el mismo me 

solicito que fuese más tarde a las 15:30  pero después ya no fue posible comunicarse con 

el pero no llegó. A alguien de mis asesores le dijo que debían pasar las 24 horas de 

citación, y se fue en el tecnicismo legal, el cual tenía toda la razón. Pero de todas maneras 

luego buscando descubrimos que hay un dictamen que señalaba que si se podía hacer la 

sesión el mismo día si el concejal Castillo hubiese querido, pero no alcanzamos ni a 

explicárselos porque apagó el celular. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  eso fue la segunda citación, pero en la tercera 

yo mande un mail explicando que no asistiríamos 2 concejales y proponía que fuese el 

miércoles para que hubiese quórum porque daba lo mismo si se hacia el martes o el 

miércoles. 

Sr. Presidente,  El problema que Uds. nos obligan a apegarnos a la ley, que es lo que 

tenemos que hacer,  porque el acuerdo señala que las sesiones son el martes sin 

especificar qué martes. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Alcalde, lo que yo quiero que quede claro que 

nunca fue animo mío ni el de la Concejala Janet de poner trabas a que se hiciera la Sesión 
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del Concejo. Por ello encuentro que la reacción fue bastante destemplada teniendo en 

consideración que  se tuvo enero febrero y marzo para el trámite y se ocupa el último día 

para hacer la modificación corriendo el riego de cualquier eventualidad. Es bastante 

incómodo y de buena fe mande el mail explicando porque no podríamos asistir el martes y 

si el Concejal Castillo seguía con licencia no habría quórum. 

Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico, parece que no hay duda de no existe ilegalidad en 

la segunda citación de acuerdo a lo señalado en los dictámenes de Contraloría N°  

57.459/2015 y N° 59.332/2012. Más que nada deben ceñirse al artículo N°13 de la ley 

19.880 para subsanar el acto administrativo. 

 

 

 

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

 

1. Reitero el requerimiento de los vecinos por la situación de calle Constitución Esquina 

Avenida Ignacio Silva por peligrosidad de eventuales caídas de cornisas en local EL 

PERSA 

2. Reitero requerimiento de vecinos por veredas en mal estado de Avenida Ignacio Silva 

frente al local Rinconcito Criollo 

3. Reitero solicitud de profesionales al sector del Puente de Asiento Viejo y envío de oficio a 

MOP 

Sr. Presidente,  Se envió. Por ley corresponde hacer responsable a quien corresponda 

independientemente que posteriormente lo haga el municipio ante la nula respuesta. 

4. Informo que vecinos siguen comunicándose por la situación de ratones en 

establecimientos educacionales (liceo politécnico y otros) y aseo requeridos a auxiliares 

de colegios o servicios contratados para tal efecto. 

Sr. Presidente,  cuando no se tiene toda la información se comete errores y se altera la 

buena convivencia. En el caso del Politécnico, según lo informado por la Administradora 

quien yo puse a cargo del tema, hay una serie de responsabilidades previas de la 

Dirección del establecimiento para hacer el mínimo aseo. Nosotros derivamos mucho 

personal de aseo y ornato quienes despejaron todo. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  pero hay responsabilidades compartidas 
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5. Lamento cuando se va un concejal, porque uno queda como que estuviese hablando de 

otros concejales y en general. Cuando existe la ley, y lo conversaba con el Contralor, me 

queda clarísimo que dentro de la norma todo es Lícito, pero no lo que está fuera de la ley. 

Durante el pasado mes  se hizo una reunión con los funcionarios municipales donde se 

señaló que no se le podía pasar información a los concejales y sé que para ello se debe 

solicitar por escrito para el concejo y por trasparencia (solicitudes que a mi aun no me 

responden). Si esto va a ser parejo para todos, pasó que el día Lunes que Ud. no estuvo, 

¿No sé si existe la Concejala Hermosina quedó como Subrogante?, ..porque existe un 

Alcalde Protocolar, no sé porque pasan todos los jefes de departamento consultando o 

entregando información a la Concejal en específico. La pregunta es que si esto ¿va a ser 

equitativo e igualitario? Sea con todos o con nadie pero siempre en el marco de la ley. 

Existe un Alcalde Protocolar que debiese saber cuándo Ud. se ausenta. 

6. Consulto, a raíz de información de vecinos, por el Estado de la Sala de 

Acondicionamiento Físico del Gimnasio Municipal ya que se encontraría en malas 

condiciones (vidrios, luminarias, sistema eléctrico). existe un letrero que pide aportes 

voluntarios con objeto de contribuir al mejoramiento del gimnasio. 

Sr. Presidente,  alguna institución lo debe estar haciendo, el Municipio lo puede hacer, 

pero debe tener un Reglamento aprobado por Concejo el cual no está 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Justo pensé aquello, y que bueno que se entienda 

así que nos cuidemos como cuerpo colegiado. Escucho la radio Juan pablo Segundo 

donde ha hablado el Sr. San Martin, al cual le he agradecido algunos gestiones realizadas 

con su aprobación como el apoyo a las parejas de cueca, hay que valorar las cosas 

buenas  también, pero les señalo que cuando se va a los medios de comunicación, y aquí 

hay asesor jurídico municipal, se abren investigaciones por entregar información falsa. 

Solo esta Concejala estaba haciendo ver lo que señalaba la Contraloría en cuanto a la 

necesidad de tener reglamentos para salvaguardar el accionar municipal y entregar los 

beneficios para todos, tal como Ud. lo plantea en cuanto a la necesidad de tener un 

reglamento en el gimnasio. 

Sr. Presidente,  pero Ud. está planteando 2 cosas muy distintas una es el tema del 

gimnasio con lo de los beneficios a la gente. Trato de aclarar. Ud. trato de enredar con su 

mirada. Cuál es el mensaje a la comunidad. Están los hechos.  Ud. acusó a la contraloría 

que se había instalado un lienzo con recursos municipales y dice la contraloría que no era 

así , sino que el municipio apoyo a la gente solo con la instalación y por ley el edil (el 
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Alcalde) tiene la facultad…cuando ve cosas así la Contraloría ella obviamente dirá sería 

mejor, recomendaría o dirá ojalá tener un procedimiento, un reglamento   

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  pero le consulte a la Contraloría y No es una 

sugerencia, Un Ojalá, es un “Se Debe” hacer así 

Sr. Presidente,  pero no voy a tener un reglamento para decir que mañana o pasado le 

puedo prestar una escalera al “cuerpo de bomberos”. Pero esa es la diferencia de ser 

Alcalde …o hacemos o No Hacemos, a veces con altos costos,  yo siempre con 

reglamento o sin reglamento voy a ayudar a la comunidad. Por eso estamos todos acá  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  ¿Con Reglamento o sin reglamento? 

Sr. Presidente,  lo voy a hacer,  voy a ayudar a la comunidad, por eso estoy acá y tengo 

las facultades para hacerlo 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  me queda claro Sr. Presidente 

Sr. Presidente,  Concejala (Janet) ¿Ud. cree que estoy arrepentido de haberle puesto el 

cartel? 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  NO, Para Nada¡¡ Sr. Presidente 

Sr. Presidente,  si Ud. Concejala (Janet) quiere informarle a la comunidad y decir las 

cosas como corresponden, Ud. acusó y la Contraloría dijo que No era tal porque le mando 

hasta la boleta 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  son los órganos fiscalizadores   

Sr. Presidente,  y si lo hubiese puesto la municipalidad si tuviese recursos el municipio, lo 

hubiésemos puesto, porque es ayudar a la comunidad, porque son pequeños 

empresarios. Si la municipalidad lo hubiese pagado el cartel y se hubiese mal pagado 

quizás los hubiese pagado yo mismo y que problema¡¡, no tengo ningún problema¡¡. Uno 

debe saber los riegos que corre. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  a eso quería llegar ¿Ud. sabe los riesgos que 

corre? 

Sr. Presidente,  obvio, si uno debe estar corriendo riesgos si uno no debe sacar cuentitas 

de lo que conviene mañana o pasado 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  así se debería hacer con todos… 

Sr. Presidente,  no me arrepiento y lo seguiré haciendo…si la propia Contraloría dice que 

tengo facultades..¿o no leyó las respuestas? Yo me quedo con las respuestas escritas. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  le estoy diciendo que el Contralor dice que lo puede 

hacer cuando tenga un reglamento, lo señala el último párrafo y cuál es el objetivo de 

dicho reglamento. Pero como Ud. me dice que tomará los riesgos, está claro¡¡¡ 
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Sr. Presidente,  ¿cómo voy a a hacer si mañana tengo una necesidad?, ¿porque no 

tenga el reglamento no lo voy a hacer? Mientras salga el reglamento yo lo tengo que 

hacer. No le podemos decir a la comunidad que en una emergencia no podemos entregar 

una ayuda porque no nos corresponde  

 

 

7. Me llama la atención la estrategia comunicacional del municipio, que en determinados 

casos son responsabilidades del Presidente o de los funcionarios. por ejemplo en la 

sesión que no se concretó solo, intencionadamente, se presenta la imagen de la sesión 

donde no pudieron asistir el concejal Castillo, concejal Eduardo González y yo…y no se 

presenta la  imagen de la sesión donde no pudo asistir el Concejal Fabián Olivares. Para 

hacer la modificación se tuvo todo el tiempo que corresponde y los Concejales aludidos 

en los medios no asistieron conociéndose que estaban en cometido o que estaban en 

reunión con el Contralor. Se hace de esto una exageración comunicacional. Si no tienen 

mayor información, no lleven a cometer errores.  Siempre es bueno hablar con la verdad 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Alcalde, solo para precisar lo señalado en los 

dictámenes  aludidos por el Asesor jurídico, se expresa que en ambos casos las 

respectivas municipalidades no tenían o carecían de Reglamentos Internos. Distinto es el 

caso de la Municipalidad de Illapel que si la tiene, específicamente lo expresa en su 

artículo 10° 

Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico, lo que pasa es que aquí podríamos estar todo el 

día discutiendo, porque esos son temas de interpretación. Lo que señala que la urgencia de 

un acto puede subsanar  alguna omisión en alguna formalidad del acto administrativo. Yo 

no voy al hecho de que si tiene reglamento o si no tiene reglamento 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  pero más abajo lo dice 

Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico, pero nosotros no podemos homologar todo el 

dictamen, tenemos que interpretarlo 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  pero el dictamen hay que verlo completo no solo 

lo que nos interesa 
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Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico,  tenga por seguro que lo leo completo, lo estudio, 

lo interpreto y  lo comparo. No estoy seguro que no tiene reglamento porque establece un 

plazo del artículo 62° y el otro dictamen habla de un plazo que esta sobre el reglamento, 

por ello podríamos estar discutiendo toda la mañana porque son poderes facticos de un 

dictamen. Lo tengo considerado y lo estudié 

 

 

   

Se puso término a la Sesión, siendo las  11:27 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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