
 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 15 

 

En Illapel, a 18 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 15, 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. Eduardo 

Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, , Sr. Jorge Villarroel Núñez, 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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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, Sesión Ordinaria N°13, Sesión 

Ordinaria N°14 

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

3. Correspondencia. 

4.  Aprobación de Convenios de Suministros: “Por Arriendo de Buses para Traslado de 

Personas, giras técnicas y otras realizadas por la Municipalidad de Illapel”, “Provisión de 

Combustible, Lubricantes y Otros”, y “Arriendo de Maquinaria para la Municipalidad de 

Illapel” ID 3512-65-LE16 

5.  Varios                       

 

 

                            

PUNTO 1: Aprobación Acta Sesión Anterior: Sesión Ordinaria N°12, Sesión Ordinaria N°13, 

Sesión Ordinaria N°14 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, Esta acta llego ayer y no la he podido 

leer. Sugiero dejarla pendiente para la siguiente sesión 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, el acta 13 llego ayer…esta Acta llegó 

electrónicamente por correo el día Sábado y de manera física estaba el día Lunes en los Casilleros 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, si efectivamente estaba el día 

Lunes 

Sr. Presidente, dejémoslas pendientes, porque lo importante es que las puedan leer con 

tranquilidad. No es necesario presionarse 
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Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, una sugerencia, es nuestro deber leer la 

correspondencia de los correos electrónicas y los casilleros. Uno no es tan tecnológico para revisar 

los correos electrónicos ¿qué solución podemos buscar? 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, la solución es simple… que 

lleguen las actas el día Viernes previo a la Sesión. Como este viernes fue feriado debió haber 

llegado el día Jueves. En este caso yo me encontré físicamente el acta 12 el día lunes y el lunes 

en la tarde de igual forma el acta 13 que llegó de manera digital a mi oficina 

Sr. Presidente, Sr. Secretario entonces llévese el compromiso de enviar los días Viernes las Actas 

correspondientes a revisión en Sesión Ordinaria 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, además existe un acuerdo de concejo 

vigente que así lo señala 

Sr. Presidente, además son bastantes extensas las actas 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, sin perjuicio de ello yo no tenia 

observaciones al Acta. 

 

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 que en el 

periodo en cuestión no hay dada que informar 
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PUNTO 3: Correspondencia 

 

1.- Sra. Jeannette Iturra, Presidenta de la Junta de Vecinos República, envía carta ingresada con 

fecha 10 de Abril de 2017 manifestando la problemática de su contar al no contar con espacios 

públicos para uso comunitario (sede comunitaria) desde su concepción, sino que solo áreas 

verdes. Además solicita la desafectación del área verde en el espacio colindante a la multicancha. 

(Extracto – texto completo leído en sesión) 

Sr. Presidente, Derívese a DOM para que evalúe factibilidad de desafectación de área verde 

indicado e informe a este Concejo para la próxima sesión. El Director de Obras tiene una facultad 

que guarda con los porcentajes viables de desafectación de áreas verdes. Esto está regulado 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, solicito se envíe una carta a los solicitantes 

para sepan de la gestión derivada de este Concejo antes que comiencen a preguntar por el estado 

de su solicitud 

Sr. Presidente, EL único caso similar que recuerdo es lo sucedido en la Población María Quitaría 

Ramírez  

 

2.- Srta. Daniela Serani Elliot, Directora Regional del Consejo de Cultura y las Artes Región de 

Coquimbo, envía ordinario N° 209 ingresado con fecha 11 de Abril invitando a los concejales de la 

Comisión de Cultura del Concejo Municipal de Illapel a participar del Primer Encuentro Regional de 

Concejales de Cultura 2017 a realizarse en día 24 de Abril de 2017 entre las 15:00 a  las 17:30 

horas en el Hotel Francisco de Aguirre de La Serena (Extracto – texto completo leído en sesión) 

Sr. Presidente, ¿Quiénes son los concejales de la comisión de Cultura? 

Sr. Secretario, la Concejala Janet Araya Rocco es la Presidente de la Comisión de Cultura y 

Deporte, mientras que el Concejal Fabián Olivares Hidalgo es el Suplente la Comisión de Cultura y 

Deporte del Concejo Municipal de Illapel. 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación la participación de los concejales de la Comisión de Cultura 

del Concejo Municipal de Illapel (Concejales Janet Araya Rocco y Fabián Olivares Hidalgo) en del 
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Primer Encuentro Regional de Concejales de Cultura 2017 a realizarse en día 24 de Abril de 2017 

entre las 15:00 a  las 17:30 horas en el Hotel Francisco de Aguirre de La Serena 

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 la participación de los 

concejales de la Comisión de Cultura del Concejo Municipal de Illapel (Concejales Janet 

Araya Rocco y Fabián Olivares Hidalgo) en del Primer Encuentro Regional de Concejales de 

Cultura 2017 a realizarse en día 24 de Abril de 2017 entre las 15:00 a  las 17:30 horas en el 

Hotel Francisco de Aguirre de La Serena 

 

3.- Sr. Jorge Fernández González, Director Regional SAG, envía Ordinario N°571 Ingresado con 

fecha 11 de Abril de 2017 en respuesta a Ordinario N°309 de fecha 14 de Marzo de 2017 del 

Alcalde de Illapel que solicita evaluar la problemática de proliferación de ratones y palomas y cuya 

respuesta la sintetiza en la enumeración de múltiples posibles factores y alude a la referencia de la 

Ley de Caza y su Reglamento (Extracto – texto completo leído en sesión) 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, esta carta refleja lo que fue la reunión que 

sostuvimos, donde los servicios nos tiran la pelota. Esta carta no refleja nada de la solución, 

porque en su oportunidad consultábamos por cuando se declara una plaga de ratones, además 

que quedaron comprometidos de enviar un manual para confección de trampas. ¿No sé si habla 

con el Sag de Illapel?  



 

 

PÁGINA 6 DE 28 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 15 

Sr. Presidente, al parecer aquello fue un compromiso más personal de los funcionarios porque 

ellos mismos en la reunión dejaron bastante claro que el SAG tenía responsabilidad en el sector 

rural más que en el sector urbano. Aunque como no me correspondía, tuve que dar respuesta yo 

mismo. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, lo que nos dicen es que pillemos 

nosotros mismos los ratones y palomas con las empresas autorizadas 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, pido disculpas por los 2 minutos de 

retraso puesto que estaba con dos personas con un accidente grave donde están involucrados 

crianceros illapelinos, inclusive una persona con un balazo en el pie, y que solicitaré se explique en 

detalle y de manera reservada en puntos varios, dado las tergiversaciones que han aparecido en 

los medios de comunicación. Solicito si nos entregan copias del reglamento enviado por Sag 

porque es importante para nosotros como concejales, sobretodo en el sector rural, por el tipo de 

especies que se puede cazar y sus fechas autorizadas 

 

 

4.- Sra. Marcia Aguilera Moyano, Presidenta Agrupación Comunal de Rehabilitación, Inclusión y 

Salud, envía carta ingresada con fecha 12 de Abril de 2017 solicitando, en virtud de la ley 20.422, 

la formación de la Comisión de Discapacidad y su respectiva subvención (Extracto – texto 

completo leído en sesión) 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Acá está constituida la Comisión de Mujer e 

Inclusión…si Ud. Sr. Presidente si estima conveniente me pondré en contacto con la dirigente para 

llamar a reunión de la Comisión del Concejo …en conjunto con la participación de la Concejala 

Hermosina Manquez como integrante de la Comisión del Concejo 

Sr. Presidente, me parecería que esto es más una solicitud de una instancia más en términos 

técnicos y en la cual consideraría funcionarios  del Ccr, Dideco y Salud. La Comisión es más una 

instancia de carácter político 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, solicito que Dideco se contacte para la 

organización para aclararle que no por el solo hecho de constituirse como Organización 
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directamente le corresponde subvención municipal. Asimismo de sugerir que envíen la solicitud de 

subvención de manera separada indicando claramente el monto solicitado  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, además del objeto y detalle de los gastos 

asociados a la subvención solicitada. Cada vez más hay que fijarse en aquello lo que está siendo 

revisado por Contraloría 

Sr. Presidente, Si porque cada vez es más complicada esa materia…Y son 2 temas, formar una 

comisión más técnica y responderles que envíen la solicitud de subvención de manera separada. 

 

5.- Sra. Vivien Villagrán Acuña, Superintendente de Casinos de Juego, envía Ordinario N°0289 

Ingresado con fecha 13 de Abril de 2017 adjuntando “Formulario para el Municipio: Solicitud de 

Informe de Calificación de Maquina de Juego(Esta prevista en el Catalogo de Juegos/No Esta 

prevista en el Catalogo de Juegos) en virtud de tener en consideración la Resolución Exenta 

N°157 de 2006 disponible en www.scj.cl (Extracto – texto completo leído en sesión) 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, esto nos genera problemas bastantes 

grandes para generar el catastro de máquinas, puesto que al momento de generarlo en su 

totalidad dicho catastro probablemente habrán cambiado la mitad de los programas de juegos que 

se utilizan en la práctica por los negocios. Hay municipalidades que las han demandado cuando se 

han denegado al otorgamiento de patentes y han perdido ante los contribuyentes. Sería bueno 

consultar a otros municipios grandes que tienen este problema más generalizado con respecto a 

su forma de operar y de argumentar en las demandas. Hay que seguir lo indicado por la 

superintendencia en el sentido de enviarle a ellos los programas de juegos para que estos los 

califiquen y nosotros como municipalidad eximirnos de dicha responsabilidad. Hay que recordar 

que muchos contribuyentes vienen a esgrimir como argumento de autorización la generación y/o 

pérdida de fuentes de trabajo. 

Sr. Presidente, el tema es que no está claro quien certifica que es de azar y no de azar  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, ahora serán ellos (Superintendencia de 

Casinos de Juegos) 

Sr. Presidente, entonces ellos  (Superintendencia de Casinos de Juegos) deberían fiscalizar 

http://www.scj.cl/
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Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, hace 1 o 2 años atrás tuvimos aquí en el 

Concejo  mucha gente reclamando por la negación de patentes de juegos electrónicos dada la 

pérdida de fuentes de trabajo. Tuvimos hasta una ordenanza. Acá hay una Superintendencia de 

Casinos de Juegos que debe regular. Tenemos que verlo, puesto que este tipo de negocios están 

en el campo, transformándose en nuevos problemas para un campo cada vez más complicado y 

aproblemado 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, tal vez cuando venga el contribuyente a 

solicitar o renovar su patente, éste  traiga su listado de programas de juegos, para posteriormente 

remitirlo a calificación a la Superintendencia de Casinos de Juegos. 

Sr. Presidente, Derívese a Patentes 

 

 

6.- Sr.  Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, envía memorándum N°171 

ingresado con fecha 13 de Abril de 2017, solicitando aprobación de modificación presupuestaria 

N°4  Área Municipal 

Sr. Secretario, esta correspondencia será tratada en próxima sesión 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, la próxima sesión ordinaria seria en 

Mayo 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, el último concejo ordinario de 

Abril es este y Yo solicitaría que el primer Concejo de Mayo no sea el primer martes puesto que yo 

no estaría en Illapel por razones médicas. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, no se podrá tratar en la misma sesión 

extraordinaria de entrega de la cuenta pública. Sesión con 2 puntos. 

Sr. Presidente, tenemos un compromiso del concejo de respetar los 5 días hábiles de las 

modificaciones 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, a partir del lunes 24 de abril se podría 

someter en sesión extraordinaria. 
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Sr. Presidente, podría hacerse la sesión extraordinaria el Martes 25 de Abril de 2017 a las 10:00 

horas, en el horario de costumbre del Concejo 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, pido que se pueda tratar el punto de la 

presencia de las policías en el Concejo en dicha Sesión 

Sr. Presidente, pero si tuvimos la reunión del Consejo de Seguridad Pública donde Ud. es parte 

Integrante 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, recuerdo que yo informé en Sesión de 

Concejo que faltaría por razones personales de Salud solicitando se me excusara formalmente. 

Además recuerdo que solicitamos que las policías y vialidad vinieran a Sesión del Concejo. 

Sr. Secretario, si efectivamente quedo respaldado tanto en el Acta de la Sesión del Concejo 

Municipal y el Acta de la Sesión del Consejo Comunal de Seguridad Pública. Y ya está 

programada para el Próximo Miércoles 26 la Segunda Sesión del Consejo Comunal de Seguridad 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, Yo hablé con el Encargado Municipal del 

Área de MedioAmbiente Don Rigoberto Rojas. Hoy hay una nueva ley de tenencia responsable de 

mascotas, y él está  haciendo un cruce entre la ordenanza y la nueva ley, para que luego de ello 

presentemos un Informe de la Comisión al Concejo. 

Sr. Presidente, Que les parece si lo tratamos en la misma sesión extraordinaria del día 25 de Abril 

de 2016 como un segundo punto. Donde debería citarse a ambas policías (PDI y Carabineros), 

Dirección de Vialidad, Servicio Agrícola y Ganadero, Serviu, Empresa Ferronor y a las Unidades 

Municipales de MedioAmbiente, Dirección de Obras, Asesoría Jurídica, Secplan, Dirección de 

Administración y Finanzas y Departamento de Tránsito y Transporte Público 

 

7.- Srta. Sandra Ríos Vergara, Directora de Control Interno, envía memorándum N°48 ingresado 

con fecha 13 de Abril de 2017, solicitando incorporar en la primera sesión ordinaria del mes de 

mayo la entrega del 1er Informe Trimestral del mes de 2017 que emite la Dirección de Control 

Interno 

 



 

 

PÁGINA 11 DE 28 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 15 

8.- Sr. Eduardo Díaz Araya, Contralor Región de Coquimbo, envía Oficio N° 02123 ingresado con 

fecha 17 de Abril de 2017 que remite copia de Oficio N° 02120 Sobre Denuncia por Duplicidad en 

factura rendida por el Cuerpo de Bomberos a la Municipalidad de Illapel (Extracto – texto completo 

leído en sesión) 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, independientemente del caso en 

particular, debemos ver las subvenciones de ahora en adelante y tener particular atención en la 

forma como entregamos las subvenciones, porque el documento señala que debe ser para cosas 

determinadas lo que debe ser consignado en el decreto en que se formaliza el pago y por otro lado 

hacer un procedimiento más standard para las rendiciones, las cuales deben hacerse con 

documentos posteriores al momento que libera el trámite administrativo. Finalmente, Dejo de 

manifiesto que yo no soy Wilfredo Barraza Aracena 

Sr. Presidente, de todo lo que expresa el documento, la Municipalidad debe dar respuesta a la 

Contraloría. 

 

9.- Sr. José Gómez Castillo, apoderado Escuela Valle del Choapa, envía carta ingresada con fecha 

17 de Abril de 2017 manifestando la desprotección de los alumnos del establecimiento ante hechos 

de violencia escolar (Extracto – texto completo leído en sesión) 

Sr. Presidente, Derívese al Daem para que remita Informe al Concejo en la próxima sesión. Yo le 

pedí al Jefe Daem que se hiciera cargo del tema y aún no he podido hablar con él para que me 

reporte 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, si lo recuerda esto se lo exprese en una 

sesión anterior que algunos apoderados me informaron y yo consulte por los antecedentes de esta 

situación….el mismo día el Director de la Escuela Valle del Choapa me consultó que había Yo 

solicitado en la sesión del Concejo, al cual yo le señalé que había manifestado la preocupación de 

los apoderados, sobretodo por los menores del primer ciclo básico,   y la solicitud de antecedentes 

al Presidente del Concejo ....No obstante a ello,  hice unas consultas en la Superintendencia de 

Educación recalcando las obligaciones de los sostenedores, los directores y los inspectores de los 

establecimientos educacionales….Si bien no somos peritos en esta materia,  existen los 

procedimientos. Respecto a la desconfianza con la dirección y los funcionarios del establecimiento 

respecto a mi requerimiento a la Superintendencia de Educación, quien manifiesta total 

disposición,  de algún formato sobre reglamento o manual de convivencia del actuar de un director, 
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un inspector o un docente ante una acto de abuso sexual, hechos de connotación sexual, juegos 

de connotación sexual  señalando que junto con la obligación legal  de denunciarlo a la PDI, 

Carabineros y Ministerio Público   también debe informarse a la Superintendencia de Educación 

señalando que …”Independientemente de la investigación que se lleve a cabo por las instituciones 

correspondientes sobre los hechos denunciados como medidas a adoptar se sugiere apegarse a 

los protocolos de acción para casos de abuso sexual o hechos de connotación sexual, en el caso  

de no contar con estos documentos deben adoptar las medidas inmediatas para proteger y 

contener a los estudiantes y trabajar la situación con la comunidad escolar  ” “la Superintendencia 

de Educación tiene la facultad de facilitar el proceso de mediación gratuito, cuando las partes en 

conflicto deseen abordar colaborativamente los conflictos al interior de la comunidad educativa, 

para este acercamiento convoca  a los involucrados y a un mediador inscrito en el Registro de 

Mediadores Escolares, imparcial y ajeno al conflicto, para conducir el proceso” “La Mediación 

apunta a que los padres restablezcan la comunicación y lleguen a un  entendimiento. Si Ud. desea 

participar en un proceso de Mediación el apoderado o establecimiento debe presentar una solicitud 

mediación a través de una denuncia ingresada a la Superintendencia de Educación, y una vez 

ingresado el requerimiento esta institucionalidad invita a las partes involucradas quienes deciden 

voluntariamente si aceptan el proceso de Mediación” Que creo que es muy bueno 

independientemente de otras  gestiones que se estén haciendo, por otra parte yo  desconozco si 

se saltaron los protocolos, si se hizo la denuncia al tribunal de familia. A mí me interesa más que 

nada la Vulneración de los Derechos de los Niños. Sin perjuicio de aquello aquí hay una respuesta 

útil para recuperar la confianza entre los padres y los establecimientos educacionales. 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, ¿cuánto personal hay en la 

escuela Valle del Choapa? Me imagino que será labor de los inspectores de velar por la seguridad 

de los niños en los patios y baños del colegio… 

Sr. Presidente, derivé al Daem para que informe y aquí debe presentar cuanto personal tiene. En 

la escuela debe haber unos 15 Ayudantes de aula a los que he pedido personalmente el cuidado 

de los niños en los recreos. Es el jefe Daem quien debe dar respuesta. 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, esto no es lo único que ha pasado en la 

Escuela Valle del Chopa, pero creo que no lo ha manejado bien el Director. En su momento él hizo 

acuerdos que no cumplió. El jefe Daem, que encuentro bastante buen profesional, debe ser 

apoyado por su intervención Sr. Presidente reunirse con el Director del establecimiento. Hemos 
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fallado porque venía la avalancha y se escapó de las manos, considerando como factor, la 

intervención del Director de la Escuela 

Sr. Presidente, Derívese al Daem para que informe, sabiendo que ya hay una dupla trabajando y 

que debería tener respuesta  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, sugiero un plazo para la siguiente sesión  

Sr. Presidente, a veces se vulnera el derecho a los niños…deberían ser informes reservados. 

Recojo sugerencias de los Concejales Araya y Olivares para ver realmente que se esta haciendo 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, hablo en general, son muchas las 

interrogantes, las inquietudes y las denuncias sobretodo respecto a los protocolos de acción ante 

hechos de convivencia escolar. Por ejemplo los protocolos de ingresos de policías a los 

establecimientos. 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, hay que hacer un trabajo con los 

asistentes, hay que focalizar en los recreos, hay que protegerlos y requiere más mano dura Sr. 

Presidente. Hay que hacer una educación. La palabra del director Daem es importante para que 

entregue una orientación y políticas a los colegios. 

Sr. Presidente, pienso en convocar a los Directores de Establecimientos y Jefe Daem junto a la 

Comisión de Educación del Concejo Municipal. Respecto a las acciones e instrucciones de los 

directores y sus responsabilidades como Agente Activo en los Recreos y la Seguridad  General de 

los Establecimientos a su cargo 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, y muchas conductas de juego de 

connotación sexual que no han sido informadas a la Dirección Daem. Qué bueno que Ud. 

Presidente llame a los directores porque otros Directores de colegios lo saben. Lo que me 

preocupa es la Vulneración a los Niños. 

10.- Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, envía memorándum 

N°107 ingresado con fecha 17 de Abril de 2017, solicitando aprobación de licitaciones convenios 

de suministro “Por Arriendo de Buses para Traslado de Personas, giras técnicas y otras realizadas 

por la Municipalidad de Illapel”, “Provisión de Combustible, Lubricantes y Otros”, y “Arriendo de 

Maquinaria para la Municipalidad de Illapel” 

Sr. Secretario, este punto será tratado en punto 4 de la tabla. 
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PUNTO 4:  Aprobación de Convenios de Suministros: “Por Arriendo de Buses para 

Traslado de Personas, giras técnicas y otras realizadas por la Municipalidad de Illapel”, 

“Provisión de Combustible, Lubricantes y Otros”, y “Arriendo de Maquinaria para la 

Municipalidad de Illapel” ID 3512-65-LE16 

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, presenta la 

correspondencia ya adjuntada respecto a la  Licitación 3512-1-LE17 “Convenio de Suministro de 

arriendo de Buses para el traslado de personas, giras técnicas y otros servicios realizados por los 

distintos departamentos y programas de la Municipalidad de Illapel” 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, varias consultas. No sé qué dicen las 

bases referente al número de buses a ofertar porque aquello puede hacer variar el puntaje en 

cuanto a la antigüedad de los buses considerada. Por ejemplo si solo se consideran los 2 buses 

más nuevos de Libuca descartando su bus más antiguo su puntaje en ese criterio aumenta, lo 

anterior teniendo como referencia que Turismo entre Valles oferta solo 2 buses pero más nuevos. 

Segundo, si la línea 4 al no tener un oferente en segundo lugar ¿Se asume por defecto a Libuca 

como oferente a contratar el servicio?. Tercero, al ver todas las líneas ¿no quedaría considerado 

un Viaje dentro de la Región? como por ejemplo ir a Combarbalá que es fuera de la Provincia pero 

no es en otra región.  

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, respecto a lo primero la 

respuesta es que son varias líneas que actúan con ofertas independientes y no hay un número de 

buses mínimos o máximos a ofertar y se evalúan los buses ofertados. Respecto a lo segundo, Si 

no puede entregar el servicio el oferente adjudicado en la línea 4 no se adjudica por defecto a 

Libuca sino que hay que hacer una licitación específica y nueva para ese servicio. Respecto a lo 

tercero, debió ser un error de tipeo gatillado por las observaciones entregados por los propios 

oferentes de la industria en cuanto a las nomenclaturas de los recorridos reconocidos por el 

Ministerio de Transportes. Pero debería considerarse adicionalmente la expresión Intraregional en 

la Línea 3 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, al revisar y recalcular reconsiderando los 

años de los buses, de igual forma el listado de prelación de los puntajes no se altera, 

manteniéndose la propuesta de adjudicación. 
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Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, el bus que oferta por primera vez ¿es de 

fuera de la comuna? Preguntaba porque parece que no conocen los precios y distancias de la 

comuna  

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

de Viña del Mar. 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación la adjudicación de la Licitación 3512-1-LE17 “Convenio de 

Suministro de arriendo de Buses para el traslado de personas, giras técnicas y otros servicios 

realizados por los distintos departamentos y programas de la Municipalidad de Illapel” a los 

siguientes Proveedores por Líneas 

LINEAS PROVEEDOR RUT 

1 GLORIA MALLEGA BACHO 11.284.217-2 

2 GLORIA MALLEGA BACHO 11.284.217-2 

3 GLORIA MALLEGA BACHO 11.284.217-2 

4 GLORIA MALLEGA BACHO 11.284.217-2 

5 EMPRESA DE TRANSPORTES PIÑONES Y 
TAPIA LIMITADA 

78.430.460-4 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Apruebo, con las observaciones 

esgrimidas 

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

esgrimidas para una próxima licitación 

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 
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El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad,  aprobar la Licitación 3512-1-

LE17 “Convenio de Suministro de arriendo de Buses para el traslado de personas, giras 

técnicas y otros servicios realizados por los distintos departamentos y programas de la 

Municipalidad de Illapel” a los siguientes Proveedores por Líneas 

LINEAS PROVEEDOR RUT 

1 GLORIA MALLEGA BACHO 11.284.217-2 

2 GLORIA MALLEGA BACHO 11.284.217-2 

3 GLORIA MALLEGA BACHO 11.284.217-2 

4 GLORIA MALLEGA BACHO 11.284.217-2 

5 EMPRESA DE TRANSPORTES PIÑONES Y 
TAPIA LIMITADA 

78.430.460-4 

 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, presenta la 

correspondencia ya adjuntada respecto a la  Licitación 3512-65-LE16 “Convenio de Suministro de 

arriendo de Maquinaria para la Municipalidad de Illapel” 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, 2 consultas, Primero considerando que 

Juan Césped Vásquez no adjuntó documentos o antecedentes ¿porque se ingresa como oferta a 

Juan Césped Vásquez si antes la misma situación no se sometía a evaluación siendo no 

admisible? Y segundo ¿se paga por día, por hora o por mes? 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, Primero, se consideró para 

evaluar la oferta de Juan Césped Vásquez porque alcanzó a oferta electrónicamente la oferta 

económica, y Segundo, es por hora. 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación la adjudicación de la Licitación 3512-65-LE16 “Convenio de 

Suministro de arriendo de Maquinaria para la Municipalidad de Illapel” al Proveedor COSMO INTI 

Ltda. Rut 76.051.180-3 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Apruebo  
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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 la Licitación 3512-65-

LE16 “Convenio de Suministro de arriendo de Maquinaria para la Municipalidad de Illapel” al 

Proveedor COSMO INTI Ltda. Rut 76.051.180-3 

 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, presenta la 

correspondencia ya adjuntada respecto a la  Licitación 3512-68-LP16 “Convenio de Suministro 

para la Provisión de Combustibles, lubricantes y otros para programas y departamentos de la 

municipalidad de Illapel”  

Sr. Presidente, Someto a Aprobación la adjudicación de la Licitación 3512-68-LP16 “Convenio de 

Suministro para la Provisión de Combustibles, lubricantes y otros para programas y departamentos 

de la municipalidad de Illapel” al Proveedor Empresa Nacional de Energía ENEX S.A Rut 

92.011.000-2 

 

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 
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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 Licitación 3512-68-

LP16 “Convenio de Suministro para la Provisión de Combustibles, lubricantes y otros para 

programas y departamentos de la municipalidad de Illapel” al Proveedor Empresa Nacional 

de Energía ENEX S.A Rut 92.011.000-2 

 

 

 

PUNTO 5:  VARIOS 

 

Sr. Presidente,  plantea los siguientes puntos varios; 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación la incorporación en el Punto  5 de la tabla la Aprobación de 

Licitación ID 3511-12-LQ17 “Concesión del Servicio de Alimentación en Internados Municipales, 

Comuna de Illapel año 2017” 

 

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 5 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad,  aprobar la incorporación en el 

Punto  5 de la tabla la Aprobación de Licitación ID 3511-12-LQ17 “Concesión del Servicio de 

Alimentación en Internados Municipales, Comuna de Illapel año 2017” 

 

PUNTO 5:  Aprobación de Licitación ID 3511-12-LQ17 “Concesión del Servicio de 

Alimentación en Internados Municipales, Comuna de Illapel año 2017” 

Sr. Presidente, Primero quiero señalarles que esta licitación está atrasada y el Daem ya dio 

alimentación a los colegios por la emergencia. Por ello yo ya instruí un sumario administrativo por 

tal motivo. Esta información será presentada por el Sr. Jorge Villarroel Núñez, Director DAEM  

Sr. Jorge Villarroel Núñez, Director DAEM Illapel, se hizo un trato directo con la proveedora que 

prestó el servicio todo el 2016. Como argumento atenuante se señala que la matrícula de los 

internados a diciembre 2016 es totalmente distinta a marzo de 2017 y es complejo hacer una 

proyección precisa para la contratación del servicio teniendo solo la dimensión del gasto en el mes 

de marzo. Asimismo presenta la correspondencia, adjuntada en el mismo acto, respecto a la  

Licitación ID 3511-12-LQ17 “Concesión del Servicio de Alimentación en Internados Municipales, 

Comuna de Illapel año 2017” 

Srta. Valentina Tapia, Jefe de Administración y Finanzas DAEM, presenta informe razonado 

adjunto.  

Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Adjudicación de la Licitación ID 3511-12-LQ17 

“Concesión del Servicio de Alimentación en Internados Municipales, Comuna de Illapel año 2017” 

al Proveedor Luis Hernán Rodríguez Acevedo, Rut 5.259.749-8 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Me Abstengo, basado en el dictamen 

18.875/2006 por no contar con la información de manera oportuna para tomar la decisión. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Me Abstengo. Con la observación de que 

estamos en un marco legal. Si no aprobamos las actas porque no alcanzaron a ser leídas pero 

siendo enviadas éstas por correo y dispuestas en los casilleros, no damos la aprobación de una 

modificación presupuestaria por no tener los 5 días hábiles, esto de entregar la información el 
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mismo día es una falta de respeto. Y agradezco su observación clara, Presidente, de que esta 

licitación está atrasada y se instruyó sumario administrativo. 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, Apruebo, en beneficio de los 

niños. Concuerdo que es un poquito de falta de respeto con los concejales que lleguen recién hoy 

en la sesión con la información. 

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

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, Apruebo, sabiendo en los beneficios de 

los niños y sabiendo que los proveedores son los únicos que podrán responder con el servicio a 

esos costos tan bajos. 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, Apruebo, pero esta bueno ya¡¡ que 

lleguen los documentos al último momento. Es una falta de respeto. Lo hago por los niños. Para 

otra vez que no se repita esto 

Sr. Presidente, Apruebo, argumento por la urgencia y la necesidad, ya que independientemente 

de la demora del Daem de lo contrario no se podría entregar los alimento. Además por los valores 

que se están ofertando no encontraremos oferentes que asuman el servicio. En una semana más 

no creo que cambiaría el resultado. Hay que mejorar, el Daem debe mejorar este aspecto, porque 

siempre el Concejo ha tenido la mejor disposición para este tipo de licitaciones. Respecto al tema 

de las Actas y los casilleros aquello es de responsabilidad  del Secretario Municipal por eso le pido 

que mejore esa situación para que los concejales estén más informados en las sesiones del 

Concejo. 

 

ACUERDO Nº 6 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por mayoría de los concejales con la Abstención 

de los Concejales Sra. Janet Araya Rocco y Sr. Eduardo González Dabed por la entrega de 

la información en la misma sesión y por lo establecido en el Dictamen 18.875/2006 por no 

contar con la información de manera oportuna para tomar la decisión, respectivamente,   

aprobar la Adjudicación de la Licitación ID 3511-12-LQ17 “Concesión del Servicio de 

Alimentación en Internados Municipales, Comuna de Illapel año 2017” al Proveedor Luis 

Hernán Rodríguez Acevedo, Rut 5.259.749-8 



 

 

PÁGINA 21 DE 28 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 15 

PUNTO 6:  VARIOS 

 

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

 

1. Consulto, por petición de varios vecinos del sector Gabriela Mistral, que pasara con la 

patente de alcohol aprobada en la sesión anterior.  Porque están molestos que se abriera 

un local de alcohol en calle Carrera luego que lo aprobáramos en la Sesión de Concejo 

anterior, considerando, según ellos, que existe una ley de que se envíe una carta 

consultándole a la Junta de Vecinos. Además sé que se ha revisado los ingresos de 

correspondencia en Secretaría Municipal (Oficina de Partes) y se ha verificado que no ha 

ingresado a la Municipalidad de Illapel tal carta de la Junta de Vecinos, además que de otra 

vecina se pudo verificar que no ha habido reunión de asamblea de Juntas de Vecinos 

donde se tratase la opinión de los vecinos respecto a dicha solicitud. Paralelamente  Otro 

contribuyente aduce discriminación porque en su momento no se le autorizó a el su 

solicitud de patente de alcohol en dicha dirección. 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, ya hemos visto esto antes, 

debemos tomar medidas más concretas. Esta patente tiene un dueño y no la ha trabajado 

por tanto tiempo. No podemos permitir que se estén negociando las patentes. Como 

Concejo tenemos que tomar una determinación con estas patentes 

Sr. Presidente, Esto que nos sirva de experiencia. Fue una votación unánime. Estando 

aquí recién algunos vecinos les explique que cuando una persona llega a solicitar patentes 

cumpliendo con toda la reglamentación, le  debemos dar patentes. Illapel se ha 

caracterizado por no entregar patentes liberadamente por todos lados. Este Concejo y el  

anterior, ha sido bien respetuoso de las opiniones de las Juntas de Vecinos. En este caso 

les jugó muy en contra no haber mandado una carta antes. Solo les queda en caso de 

existir desordenes deben hacer las denuncias respectivas para eventualmente, de acuerdo 

a las normas vigentes, ingresen los reportes de carabineros en el expediente de la 

renovación de las patentes. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, tenemos la posibilidad de la 

renovación de las patentes de alcoholes en el mes de Junio o Julio  y en dicho momento se 

le consultará a la Junta de Vecinos ya hi podrán ingresar sus observaciones. 
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Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, pero Carabineros ¿no se  

manifestó previamente? 

Sr. Presidente, de acuerdo a los documento que se nos entregaron, carabineros no 

informó partes u otras situaciones 

 

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

 

1. Solicito una Sesión Extraordinaria para que nos presente en detalle cómo va a 

funcionar el Cesfam Urbano 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, pero debería se sesión 

ordinaria, quizás la primera sesión del mes de mayo 

Sr. Presidente, No hay Problema claro que se puede 

 

2. Solicito incorporar esta carta por un eventual problema que se pueda venir entre 

vecinos y la municipalidad, en virtud que el solicitante manifiesta que ya esta semana 

comienza a estacar. Ud. (Presidente) conoce de este caso 
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Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, también conozco el caso y 

según lo que él conversa con todos, y yo viendo los papeles,  lo que él quiere dejar 

un espacio ancho de pasada en compensación de un espacio público que tiene 

tomada su casa 

Sr. Presidente, El problema es que Bienes Nacionales nos ha traído más problemas 

con la entrega de títulos. A él le conviene vivir en paz con los vecinos independiente 

del título que tenga. Lo trataré personalmente tratando de persuadirlo de mantener la 

fiesta en paz 

3. Solicito tratar un punto de manera reservada porque puede afectar intereses de 

seguridad de terceros 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación tratar de manera reservada la siguiente parte de la sesión 

porque puede afectar intereses de seguridad de terceros 

 

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 tratar de 

manera reservada la siguiente parte de la sesión 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  plantea los siguientes puntos varios; 

1. Se me acercaron apoderados de la Escuela Juan Carrasco Risco por el motivo del  

traslado de psicopedagoga y que quieren que no la saquen totalmente (que quede al 

menos algunas horas)  para no romper el vínculo. Solicito se vea el tema 

Sr. Presidente, Es una atribución del Daem y lo veré con el Director Daem. 

2. Informo de una situación y consulta derivada de la capacitación del Sence en el Liceo 

Politécnico en el cual muchos monitores emitieron boletas de honorarios y ante operación 

de renta de este año no saben qué pasará con éstas. 

Sr. Presidente, hay un sumario que lo llevaba Valeria López pero ahora lo lleva Mayerling 

Pizarro, por ello no puedo dar mucha información. Con el ánimo de poder clarificar un par 

de cosas, porque estoy súper sorprendido y molesto con lo que pasa en ese programa en 

el politécnico, Como municipio yo puedo pagar y después se puede solicitar reintegro 

basado en la instrucción del sumario. No tengo claro cómo ha funcionado este convenio a 

pesar  que como alcalde yo firmé nunca tuve retroalimentación del plan de trabajo y la 

estructuración del personal que estaría a cargo. Me llama la atención que 1 hora de 

profesor vale más de  25 mil pesos, más que una hora profesional médica del Cesfam, se 

ve  mal, como encargado y responsable del proyecto debe ser el director, pero la cantidad 

de plata es mucha. Es impresentable ante la comunidad. A pesar que la ley me faculta a 

pagar, dado el sumario y la ley, pero creo que es mucho. No sé a quién se le ocurrió la 

gran idea de presentar el proyecto y hacerlo ellos mismos. Aquello está en investigación 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  además recordaba que en su momento 

manifesté la preocupación por los usos de horas lectivas para preparar las capacitaciones 

y material. Además creo que el Sence tiene establecido pago de horas por reportes, no es 

algo tan libre 

Sr. Presidente, pero de que el Sence haya venido a habla con el Alcalde.. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿entonces no se ha acercado el 

Sence a hablar con Ud.? 

Sr. Presidente, No. Además hoy día la plata que llegaría no alcanzaría a pagarle a todos. 

Diría mejor que anulen las boletas. Lo que me da lata es que estamos hablando de 

“profesionales” 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  como dijo Ud. Alcalde “la culpa no es del 

chancho”, no le corresponde al relator saber la parte administrativa o cuanto está 

destinado al pago de  la relatoría de la capacitación. 
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3. Informo que Citaré a Comisión de Presupuesto el lunes 24  de Abril a las 10 de la mañana 

para los concejales que quieran asistir y para notificar a persona encargada del salón del 

concejo. 

 

 

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

 

1. Informo y Consulto que vecinos en la población Villa san Rafael reclaman que en Cesfam 

VSR, sobretodo en la mañana desde muy temprano, hay largas listas de pre-espera, 

principalmente adultos mayores. Sugiero educar en cuanto al horario de Atención del 

Cesfam VSR 

2. Informo y Consulto que vecinos consultan si existe una línea 800 para poder programar 

horas de atención médica en el Cesfam VSR 

Sr. Presidente, no creo, la línea 800 es del Hospital 

3. Informo y Consulto que vecinos consultan porque la farmacia comunitaria no tiene 

medicamentos ni siquiera tiene  paracetamol 

4. Consulto Cuando Se informará (en qué sesión) donde serán invertida 22 millones de la 

cuenta 22.11.999. “Otros” del DAEM  tratada y consultada en Sesión Ordinaria N°13  

5. Solicito acuerdo del concejo para: Solicitud de rendición de los convenios con el Servicio 

de Salud Coquimbo y con la Seremi de Salud, 2016,  detallado para los convenios ya 

señalados y también de lo que se desprende de la siguiente documentación. Recordar 

que en Sesión Ordinaria N° 5 del 17.01.2017 cuando la Sra. Carolina Gálvez entrega la 

documentación mediante memo N° 028 del 02.01.2017 donde solicita al Concejo la 

autorización prórroga de las licitaciones hasta el 28.02.2017 básicamente para desarrollar 

los pagos y si estos ya vencieron. Por lo tanto solicito se informe al Concejo del estado 

Actual y Real de estos convenios cuyos adendums ya terminaron, es decir, se solicita una 

nueva rendición de estos, lo que se señala en el memo indicado,   sumando a ello lo que 

señala el Acuerdo 06 de la Sesión Ordinaria N°02 donde Secplan hace entrega de la 

información requerida por el Concejal Ricardo Castillo, es decir, suma a ello el detalle de 

los convenios de la Municipalidad de Illapel con Instituciones Públicas del Área Municipal 

que fue entregada en sesión 07 del 21.02.2017. Porque creo que es necesario saber la 

realidad actual de los convenios y por sobretodo porque los ademdums ya terminaron 
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…¿y me genera la duda?.. que en la página 12 y 13 del acta de sesión ordinaria n° 13, 

aún no aprobada, cuando el Concejal González Dabed consulta al Sr. Ricardo Araya por 

los reintegros de los dineros de los convenios ya vencidos este último responde que los 

convenios se rendirán en el mes de Abril. Como el Sr. Ricardo señala que se rendirá y 

actualmente los convenios tienen ademdums solicito  Acuerdo del Concejo, por su 

intermedio, respuesta a este requerimiento 

Sr. Presidente, con nuestra experiencia, el Departamento de Salud y todos los 

Departamentos en General tienen harta pega, están colapsados, yo le pediría a Ud. que 

sea una presentación de los funcionarios del Departamento de Salud a una Sesión del  

Concejo  y ahí el Concejo dirá que les satisfacen las respuestas a sus requerimientos. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr Presidente, lo que dice Ud. es precisamente lo 

que dice el Artículo 79 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en cuanto a  

solicitar la presencia en Sesión del Concejo  de los Directores o Jefes de las Unidades 

Municipales.  

 

6. Consulto por las fechas de las sesiones ordinarias del mes de mayo  

Sr. Presidente, Las sesiones ordinarias de mayo serían 9, 16 y 23 de mayo. En la 

primera de ellas se verían los puntos de primer informe trimestral de la Dirección de 

Control Interno y la Presentación del Departamento de Salud en cuanto a lo requerido por 

el Concejal Castillo referente al Cesfam Urbano y lo solicitado por la Concejala Araya 

Rocco. 

  Sr. Presidente, respecto a lo señalado por la Concejala Janet en cuanto a las horas de 

atención médica puedo informar que en el Cesfam hay 2 médicos, Sra. Desfaz y Dra. 

Villamarín,  pero la gente prefiere ser atendida por la Dra. Villamarín. Ese es el Problema. 

Lo otro es que la gente se esfuerza y se va temprano a esperar sin necesidad de hacerlo. 

Sr. Cristian Césped,  eso debería ser evaluado¡¡ ..las 10 personas que atiende diariamente 

la Dra. 

  Sr. Cristian Césped, Como dice el alcalde hay 2 médicos. Hoy  se encuentra con licencia 

la Dra. VillaMarín y ayer estaba con licencia la Dra. Desfaz. Esto funciona en base a horas     

médicas, pero se da una demanda espontanea. Pero muchas personas también van en 

horario de SAPU 
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Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  son muy pocos los cupos para que se levante tan 

temprano la gente. Es verdad que la gente prefiere atenderse con la Sra. Villamarin. Creo 

que hoy inclusive están las 2 Dras. Con licencia Médica 

Sr. Cristian Césped, como dice el Concejal justamente  hoy las 2 Dras. están con licencias 

y se hizo gestión con el Hospital con los médicos ODF del servicio. No se puede cubrir 

cuando una licencia llega el día anterior. 

  Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  pero eso es claro para nosotros, pero no para la 

gente, quienes no saben de los procedimientos administrativos del municipio. Es necesario 

buscar una estrategia comunicacional en el Cesfam VSR para educar de la agenda de 

horas. Porque siempre viviremos el mismo problema. 

Sr. Cristian Césped, una aclaración, Respecto a  la línea 800 esta está vigente. 

Sr. Presidente, Sr. Cristian Césped, véalo con las personas que trabajan en el Cesfam 

VSR estos temas. 

 

Se puso término a la Sesión, siendo las  13:50 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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