
 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 14 

 

En Illapel, a 11 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 14, 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, Sra. 

Sandra Ríos Vergara, Directora (S) Control Interno, Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de 

Administración y Finanzas, Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico. 

Público Presente: Sr. Martin Muñoz  

 

Secretario de Acta y Ministro de Fe: Sr. Héctor Hevia Molina, Secretario Municipal Subrogante.  

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°12 y Sesión Ordinaria N°13 

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

3. Correspondencia. 

4.  Aprobación de Renovación de Comodato entre la Municipalidad de Illapel y la Junta de 

Vecinos Villa El Mauro 
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5.  Modificación Presupuestaria N°3 Área Municipal 

6. Aprobación  Cambio de Domicilio Patente de Alcohol a Calle Carrera N° 245 Solicitada por 

el Sr. Raúl Olivares Carmona 

7. Varios                                                  

PUNTO 1: Aprobación Acta Sesión Anterior: Sesión Ordinaria N°12 y Sesión Ordinaria 

N°13 

Sr. Presidente, dejémoslas pendientes, puesto que el Secretario Titular no envío las Actas 

señaladas  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, además es mejor que se aprueben 

cuando esté el Secretario Titular puesto que las modificaciones que se observen es mejor que las 

haga quien estuvo presente en la Sesión 

Sr. Presidente, se decidirán con la debida presentación de las actas ya enviadas por el Secretario. 

Porque al final se desfasa mucho y uno pierde el hilo de los temas 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, pero recordemos que el acta anterior no 

pudo ser tratada porque la Concejal Hermosina no  leyó los antecedentes 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, no es tanto por eso, porque y han  

pasado 2 sesiones y hay un tiempo para presentar las actas 

Sr. Presidente, pero el martes pasado el Secretario se excusó y dijo que enviaría el acta n°12 

para ser traída a  esta sesión y no la envío tampoco. Cuando se reintegre se solicitará que envíe 

las correspondientes actas. No se puede someter a aprobación las actas ordinarias 12 y 13 por no 

tenerlas como documentación entregada. 

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 informa la 

documentación adjunta  
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PUNTO 3: Correspondencia 

1.- Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, envía memorándum N°86 

ingresado con fecha 05 de Abril de 2017, solicitando se someta a aprobación Cambio de Domicilio 

Patente de Alcohol a Calle Carrera N° 245 Solicitada por el Sr. Raúl Olivares Carmona, 

adjuntándose dentro de otros elementos el formulario de solicitud de autorización de patente 

autorizado por la DOM, Contrato de Arriendo, Resolución Sanitaria y Ordinario 241 donde se 

solicita informe a la Junta de Vecinos Gabriela Mistral quienes no responden. 

Sr. Presidente, Tratemos el acuerdo de manera inmediata en virtud de la ley vigente y 

considerando que tiene todos los antecedentes necesarios y no tiene ninguna oposición 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, y considerando que la Junta de 

Vecinos no se pronunció, eso ya no depende del Municipio 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el Cambio de Domicilio Patente de Alcohol a Calle Carrera 

N° 245 Solicitada por el Sr. Raúl Olivares Carmona 

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

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

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

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

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

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

Sr. Presidente, Apruebo 
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ACUERDO Nº 1 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad,  aprobar el Cambio de Domicilio 

Patente de Alcohol a Calle Carrera N° 245 Solicitada por el Sr. Raúl Olivares Carmona 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, existe una salvedad puesto que la 

solicitud es hecha por el Sr. Raúl Olivares y para todos los efectos también debiesen agregarse los 

antecedentes del arrendatario del local. Esto se debiese subsanar solicitando que se agreguen los 

antecedentes del arrendatario final 

Sr. Presidente, formalmente lo solicita el Sr. Raúl Olivares y nosotros con los antecedentes 

disponibles decidimos 

2.- Srta. Angelina Pereira, funcionaria municipal, envía carta ingresada con fecha 06 de Abril de 

2017 solicitando la entrega de los siguientes documentos: copia de toda  la carpeta de personal 

desde el año 1997; calificaciones del año 1998 a la fecha; copia de investigación sumaria por 

supuestos atrasos y el decreto de término de este mismo; decreto de asignación a la OPD; decreto 

de Funciones a Cumplir en OPD desde 2009 a la fecha (1 en área gestión comunitaria y 2 en área 

protección); copia del decreto de asignación de mi sueldo a la oficina de protección de derecho y 

cual es su % de aporte; copias de las 2 fichas FIBES (Únicas aplicadas por esta funcionaria); copia 

de asignación de personal de aseo a la OPD; Copia de decreto de desratización en enero 2017; 

copia de todos los decretos de nombramientos de los coordinadores de OPD los cuales desde el 

año 2009 han sido siete; nómina de los funcionarios que desde el año 2009 a la fecha han 

trabajado en la OPD; y copia de supervisiones técnicas y administrativas del SENAME cuarta 

región desde el año 2009.   

Sr. Presidente, hay varios elementos que debiesen estar por Trasparencia y que incluso no 

deberían llegar acá al Concejo. Derívese a personal 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, sugiero que el Sr. Secretario y Priscila 

de Trasparencia derive la respuesta a la solicitud 

Sr. Presidente, debiese entregarlo el Encargado de Recursos Humanos, Sr. René Villablanca, en 

conjunto con Secretaría Municipal. 
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3.- Sra. Rosa Gallardo Pérez, Presidenta de la Junta de Vecinos Villa El Mauro, envía carta 

ingresada con fecha 6 de Abril de 2017 solicitando renovación de documento Comodato de la 

Sede Social entregada la autorización por 50 años en 2007, documento administrativo que no se 

encontró en Departamento Jurídico. 

Sr. Presidente, debiese derivarse a Departamento Jurídico 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, es necesario buscar más información, 

puesto que este Concejo acostumbra a dar Comodatos pero nunca 50 años 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, esto está firmado por el Alcalde 

anterior pero no se hizo el documento. Debiese este concejo regularizar el documento 

Sr. Presidente, ellos nos enviaron el certificado pero el Comodato nunca fue tramitado 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, el comodato debiese tener la firma de 

notaria  

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, primero pedir disculpas por haber llegado 

un poco tarde a la sesión, y este tipo de comodatos no es el primero. Ahora si no está el comodato 

hay que hacer uno nuevo. No sé si se autorizara por 50 años 

Sr. Presidente, yo optaría, considerando que ni jurídico ni los vecinos tiene más antecedentes, por 

tomar un nuevo acuerdo de Concejo 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, la complejidad es que pueden coexistir 2 

comodatos legalmente válidos.  

Sr. Presidente, en adelante como municipio debiésemos hacer comodatos con cláusulas que 

estipulen que las sedes comunitarias estén abiertas y sean prestadas a otras organizaciones 

comunitarias. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, podríamos estandarizar el número de 

años, sobretodo para sedes sociales, para evitar arbitrariedades. 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, estoy de acuerdo que se haga ese trabajo 

y que se haga por todos por igual. Además es verdad que hay muchos lados que los dirigentes  no 

quieren pasar sus sedes a otras organizaciones. 
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4.- Sr. Eduardo Díaz Araya, Contralor Región de Coquimbo, envía Oficio N° 01840 ingresado con 

fecha 06 de Abril de 2017 que remite copia de Oficio N° 01838 Sobre Seguimiento a las 

Observaciones del Oficio N°3.846, de 2016, sobre el cumplimiento del Oficio N° 5.805  referido a 

denuncia de entrega del Fondo de Desarrollo Vecinal en la Municipalidad de Illapel indicando que 

aún se mantiene la observación de solicitud de rendiciones y agilizar proceso sumarial (extracto – 

se lee completamente en sesión)  

5.- Sra. Elena Polanco Bravo, vecina de Avenida Ignacio Silva, envía carta ingresada con fecha 05 

de abril de 2017 adjuntando CD con evidencia de ruidos molestos provenientes del local El 

Encuentro. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, que quede consignado que el CD será 

dispuesto en Secretaria para quien quiera escucharlo. 

Sr. Presidente,  sugiero que saquemos un acuerdo de responderle a la Sra. Elena Polanco que 

oficiaremos a los representantes del local El Encuentro que hemos recibido en reiteradas 

ocasiones varios reclamos en el Concejo Municipal por contaminación acústica y por ello rogamos 

tenga control de las emisiones de ruido de local. 

 

PUNTO 4:  Aprobación de Renovación de Comodato entre la Municipalidad de Illapel y la 

Junta de Vecinos Villa El Mauro 

Sr. Presidente,  Este punto ya fue tratado en Punto 3 “Correspondencia” 

 

PUNTO 5:  Modificación Presupuestaria N°3 Área Municipal 

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 informa la 

documentación adjunta  
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Sr. Presidente, Someto a Aprobación la modificación presupuestaria N°3 Área Municipal por un 

Monto de M$ 5.800.- 

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 la modificación 

presupuestaria N°3 Área Municipal por un Monto de M$ 5.800.- 

 

PUNTO 6: Aprobación  Cambio de Domicilio Patente de Alcohol a Calle Carrera N° 245 

Solicitada por el Sr. Raúl Olivares Carmona   

Sr. Presidente,  Este punto ya fue tratado en Punto 3 “Correspondencia” 

 

PUNTO 7:  VARIOS  

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

1.  Informo del requerimiento de los vecinos de Avenida Ignacio Carrera Pinto respecto a la 

solicitud de dejar liberado el acceso a las calles que son verticales hacia el cerro tales 

como Subida Quillaycillo, Los Peralitos, entre otras, con motivo de la Feria de Semana 

Santa en la Avenida señalada 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, complementando lo señalado por el 

Concejal Eduardo los vecinos de Ignacio Carrera Pinto me han solicitado, sin perjuicio que 
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no quieren evitar el desarrollo de la actividad, que manifieste sus observaciones en cuanto 

a que los feriantes asignados sobrepasan los límites de espacio asignados a cada uno de 

ellos,  a la escasez de contenedores de basura, escasez de baños químicos, obstrucción 

de las calles con vehículos mayores en donde el año pasado impidió el paso de 

ambulancia ante caso de paro respiratorio. Los vecinos señalan que van a solicitar cerrar la 

vía Los Peralitos porque existen 2 personas enfermas que no pueden correr el riesgo de no 

contar con vía de evacuación y además solicitarán que la ornamentación de áreas verdes 

se produzca en fechas posteriores a la realización de las ferias ya que de lo contrario estas 

se dañan completamente. 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, como información 

ante la ocurrencia de estas ferias en Ignacio Carrera Pinto el municipio se coordina con 

Carabineros para prohibir el estacionamiento el día previo, sin embargo no hay cobertura 

de fiscalización de Carabineros para evitar la obstaculización de las vías.  

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, es necesario involucrar en esta 

materia a la Unidad de Seguridad Pública Municipal y su respectiva Mesa Comunal. La 

situación en muchas ocasiones sobrepasa la capacidad de fiscalización de nuestros 

inspectores y también de Carabineros. 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, hoy a las 3 de la 

tarde tenemos reunión de coordinación con Carabineros por motivo de la feria de Semana 

Santa. Por otro lado, siempre hemos dispuesto de 8 baños químicos con cargo al municipio 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, los mismos vecinos manifiestan que 

hay personas que defecan en los lugares públicos. Además sugiero que ante estos actos 

masivos se desarrollen las reuniones de coordinación con mayor antelación convocadas 

por Ud. Sr. Presidente tanto por cuanto a los temas de seguridad y tránsito. 

Sr. Presidente,  sería bueno “plantar” las vallas papales (Instrucción a DAF) sobretodo en 

las vías de acceso 

Sr. Secretario, también cabe consignar que antes también han ocurrido asaltos derivados 

de la presencia de feriantes foráneos. 

 

2.  Solicito se informe de la próxima sesión del Concejo 

 Sr. Presidente,  sería el martes 18 de abril 
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Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  plantea los siguientes puntos varios; 

 

1. Informo y hago entrega de Informe adjunto respecto a la participación de los Concejales 

Eduardo González Dabed y Janet Araya Rocco en XIII Congreso Nacional de 

Municipalidades realizado en la ciudad de Viña del Mar. 

2.  Consulto por lo plateado por el Concejal Eduardo González la semana pasada referente al 

caso de la Escuela Valle del Choapa, si Ud. puede informar de algún avance en la materia. 

Asimismo de acuerdo a la información y experiencia que tengo como ex funcionaria de PDI, 

señalo que los Directores de Establecimientos Educacionales tiene 24 horas para poner en 

conocimiento ante los organismos pertinentes, entre ellos los tribunales de familia y 

Superintendencia de Educación,  de los hechos producidos. También es responsabilidad 

del Daem de ponerlo en su conocimiento, Sr. Presidente, como sostenedor  

Sr. Presidente,  Yo voy a averiguar..yo me he reunido en un momento con apoderadas, 

pero veré que ha hecho el Daem respecto al tema de acuerdo a las instrucciones dadas. 

Lo ignoro. También por resguardo a la privacidad y el derecho de los niños prefiero 

informarme más y acotar más el tema. 

 

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

 

1. Solicito saber el estado de las gestiones de los proyectos de reconstrucción de hall 

de acceso de Liceo DOR y Reposición de la Escuela N° 2 San Rafael 

Sr. Presidente,  siendo bien sintético, yo plantee en reunión del alcaldes en Vicuña, 

a pesar de no estar considerado en los temas a tratar, solicité la presencia de la 

Ministra de Educación en Illapel para que evidenciara el estado de la infraestructura 

pública de los colegios luego del Terremoto puesto que en una primera etapa de 

evaluación el Ministerio envío al Seremi de Educación en conjunto con un Ingeniero 

para evaluar los daños derivándose lo primero que fueros las escuelas modulares, 

algo un poco más grande que las escuelas de emergencia. Yo comprometí al 

Intendente para que trajera algún alto directivo del Ministerio de Educación para que 

tomase decisiones y así como fue que envió a la Sra. Jefa Nacional de 

Infraestructura del Mineduc en la Serena. Existe una gran contradicción puesto que 

se exigen para las obras de reconstrucción post terremoto las mismas normas  y 
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exigencias que como si se estuviese en condiciones normales. El Mineduc señala 

que actualmente no estamos en emergencia y como salida señala que los directores 

de obras no hagan recepción definitiva sino que certifiquen que las construcciones 

son habitables, por lo que platee que es el Intendente quien debe reunir a los 

servicios y aunar criterios. Por ejemplo coordinar las exigencias de la Junaeb con 

Seremi de Salud y Mineduc. Hoy en día le he solicitado al Intendente que reúna a los 

servicios públicos entre ellos al Minvu, quien da las directrices a los Directores de 

Obras, Seremi de Salud, Mineduc, entre otros. El único consuelo es que tenemos 

instalados y funcionando las escuelas modulares a diferencia de Montepatria quienes 

ingresaron proyectos en las mismas fechas que nosotros, eso en cuanto a escuelas 

modulares. En cuanto a las Obras de mayor envergadura como el Liceo DOR, hoy el 

Mineduc hace exigible que deba tener ascensor. El acuerdo es que se va a arreglar 

el frontis y en un tercer proyecto se hará el elevador. Nos llamaron hace muy poco de 

un día para otro para reunirnos con la Subsecretaria y me hice acompañar de la 

Presidenta del Centro de Padres y de la Presidenta del Centro de Alumnos. En 

cuanto a la escuela 2 la reposición debe hacerse sin instalación de faenas. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  hago entrega de especificaciones técnicas 

de ascensores, escalas y otras soluciones entregadas en el congreso sin perjuicio 

que después debe licitarse. 

Sr. Presidente,  estas especificaciones deben derivarse a Secplan para que las 

tengan presentes como referencia. A nivel central ya no se considera la situación de 

post catástrofe y yo insistí mucho en la aplicación de la ley de a catástrofe. Todos 

hablan de las restricciones o límites que pone la Contraloría, tiene una especie de 

terror en los ministerios, a lo cual yo les he dicho que no debemos tenerle miedo a la 

Contraloría cuando las cosas las hacemos bien  en favor de la comunidad….así lo 

ha señalado el Contralor….uno puede hacer cosas….En catástrofe de sequía 

cuando tenía un conflicto administrativo que no podíamos resolver y como teníamos 

que avanzar, se decretaba que se hacía por catástrofe y no había problemas. Hoy 

tienen la duda si está vigente la ley de catástrofe, pero el Intendente y sus asesores 

no tenían idea, pero hay que aplicarlas. 
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Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  plantea los siguientes puntos varios; 

 

1. Consulto que en Calle Cuz Cuz  en la Quebrada Cabanillas hay muchos escombros 

derivados de los trabajos de Aguas del Valle con un eventual riesgos para época de lluvias. 

Sr. Presidente,  deberíamos sacra un acuerdo para enviar un oficio a aguas del Valle por 

el gran volumen de escombros que dejaron sus trabajos en el sector de Cuz Cuz desde 

Felipe Ñiguez hasta Quebrada de Cabanillas 

2.  Consulto si el Secretario Municipal deriva los requerimientos del Concejo por escrito a los 

departamentos  

Sr. Presidente,  se puede derivar posteriormente al Secretario 

 

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

1. Informo de la consulta de los vecinos por la fecha del término de las obras del estadio 

Moncho Vega y el Camino Las Tunas. Además sugiero una visita en terreno para ver e 

informar los avances. 

Sr. Presidente,  en cuanto a Moncho vega es un convenio con la Corporación del deporte, 

el proyecto cuenta con tres etapas, la primera la cancha esta lista, la segunda los 

camarines están listos pero la conexión con las redes de agua y alcantarillado teníamos 

problemas con Ferronor porque ellos nos cobran un valor para la conexión, costo que 

Pelambres estaría dispuesto a asumir, y la tercera etapa que son las graderías que  se 

licitó por segunda vez y aun no firmamos contrato y al parecer el plazo es de 60 días. En 

cuanto a camino las tunas, la conversación con el Serviu derivo que en la primera semana 

de abril se abriría una de las calzadas para habilitar tránsito y se vería si la empresa 

eléctrica ya habría sacado los postes que quedaron en la vía. Hay que evaluar si la 

empresa contratista está dispuesta a habilitar la calzada. 
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Se puso término a la Sesión, siendo las  11:53 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.  

 

 

 

 

 

HECTOR HEVIA MOLINA 

SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE 


