
 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 16 

 

En Illapel, a 09 de Mayo de 2017, siendo las 10:15 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 

Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 16, 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, 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, Srta. Viviana Diaz, Periodista RRPP, María Olga Rojas Herrera, Directora de Seguridad 

Pública. 

 

 

Público Presente: Sra. Carolina Guerra, Sra. Luisa Castillo, Sra. Brenda Vega, Sr. Lucio 

Oyanedel, Sr. Manuel Herrera, Sr. Ricardo Álvarez, Sr. Oscar Barraza,  
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Secretario de Acta y Ministro de Fe: Sr. David Araya Robledo, Secretario Municipal.  

Se abre la Sesión, haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente quien procede a la enunciación de 

la tabla.  

     

1. Aprobación Actas Sesiones Anteriores: Sesión Ordinaria N°12, Sesión Ordinaria N°13, 

Sesión Ordinaria N°14, Sesión Ordinaria N°15, Sesión Extraordinaria N°2, y Sesión 

Extraordinaria N°3 

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

18.695 

3. Correspondencia. 

4.  Modificación Meta Colectiva  PMG 2017 Departamento de Operaciones 

5.  Entrega Primer Informe Trimestral 2017 Dirección de Control Interno 

6.  Presentación Departamento de Salud: Funcionamiento Interno y Puesta en Marcha 

Cesfam Urbano 

7. Modificación Presupuestaria N°2 Área de Salud 

8.  Modificación Presupuestaria N°2 Área Educación  

9.  Aprobación Licitación ID 3512-9-LE17 “Servicio de Instalación, Provisión y Puesta en 

Marcha de Cámaras de Televigilancia, Municipalidad de Illapel” 

10.  Varios                         

 

Sr. Presidente, Solicito a retirar el Punto 6 de la Tabla para sea tratado en profundidad en una 

Sesión Extraordinaria de Concejo, porque este punto debe tener como mínimo una hora dada la 

importancia que tiene 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, ¿Alguna fecha tentativa? Porque si no 

nos queda en el limbo del tiempo 

Sr. Presidente, Pero tenemos mucho tiempo para tratar esta materia. Tendríamos el acuerdo para 

retirar el punto, el tema es la fecha…puesto que tenemos muchas cosas que hacer. Para nosotros 
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mientras más tiempo pase, es mejor, porque hay harta información que debe entregar el Ministerio 

de Salud …y  de la conversación que sostuvimos con el Director de Salud al final no se están 

cumpliendo los tiempos y los plazos 

 

Sr. Presidente, Someto a aprobación el  retiro del Punto 6 de la Tabla para que sea tratado en 

profundidad en una Sesión Extraordinaria de Concejo el día 30 de Mayo de 2017 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el  retiro del Punto 6 de la Tabla “Presentación 

Departamento de Salud: Funcionamiento Interno y Puesta en Marcha Cesfam Urbano” para que 

sea tratado en profundidad en una Sesión Extraordinaria de Concejo el día 30 de Mayo de 2017 

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

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 el retiro del Punto 6 de 

la Tabla “Presentación Departamento de Salud: Funcionamiento Interno y Puesta en Marcha 

Cesfam Urbano” para que sea tratado en profundidad en una Sesión Extraordinaria de 

Concejo el día 30 de Mayo de 2017  

 

Sr. Secretario, se desprende de lo anterior, que la Tabla queda de la siguiente manera: 
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1. Aprobación Actas Sesiones Anteriores: Sesión Ordinaria N°12, Sesión Ordinaria N°13, 

Sesión Ordinaria N°14, Sesión Ordinaria N°15, Sesión Extraordinaria N°2, y Sesión 

Extraordinaria N°3 

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

18.695 

3. Correspondencia. 

4.  Modificación Meta Colectiva  PMG 2017 Departamento de Operaciones 

5.  Entrega Primer Informe Trimestral 2017 Dirección de Control Interno 

6. Modificación Presupuestaria N°2 Área de Salud 

7.  Modificación Presupuestaria N°2 Área Educación  

8.  Aprobación Licitación ID 3512-9-LE17 “Servicio de Instalación, Provisión y Puesta en 

Marcha de Cámaras de Televigilancia, Municipalidad de Illapel” 

9.  Varios                         

 

                            

PUNTO 1: Aprobación Actas Sesiones Anteriores: Sesión Ordinaria N°12, Sesión Ordinaria 

N°13, Sesión Ordinaria N°14, Sesión Ordinaria N°15, Sesión Extraordinaria N°2, y Sesión 

Extraordinaria N°3 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el Acta Sesión Ordinaria N°12 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Tengo una observación que falta incorporar 

texto en el acta escrita, específicamente en la página 33 de 41, en el contexto  de la descripción de 

la razón de porque señalé la necesidad de reglamento para uso de vehículos fiscales. Solicito se 

revise el audio y se complemente el texto correspondiente. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, cabe señalar que en sesiones tan 

extensas se utiliza el acuerdo de Concejo para extractar las intervenciones. 
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Sr. Presidente, no hay que confundir la observación al acta cuando se queda fuera de lo escrito 

algo importante y lo que muchas veces se trata de dar respuestas a través de la observación, 

sobretodo cuando ha pasado mucho tiempo de la Sesión. 

Sr. Secretario, Sr. Presidente y Concejales, recuerdo que el audio es parte integrante de las Actas 

y ambos se hacen públicos una vez aprobada dicha Acta. Además señalo que el límite de 

corrección de las actas es el propio audio 

 

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

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 Acta Sesión Ordinaria 

N°12 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el Acta Sesión Ordinaria N°13 

 

 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, Tengo una observación en la 

Página 26 de 29 punto n°5. Cuando la Concejal Janet Araya cuando se hace referencia a la 
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representación protocolar del Alcalde, las atribuciones de Concejales en particular y la permanente 

visita de jefaturas a mi oficina, se señala algo cuando no estaba presente y yo me tuve que retirar 

por un examen médico situación por la que solicité autorización. Debió (Concejala) habérmelo 

dicho en mi punto vario cuando yo estaba presente. ¿Por qué Ud. Concejala Janet hace un juicio 

de mi forma de trabajar? Yo Tengo clara mi función que es trabajar por la gente y fiscalizar, pero 

yo no tengo a los funcionarios ni los jefes de departamentos a mis pies. Tengo claro que existe un 

protocolo cuando el Alcalde no está. Ese día, que no estuvo el Alcalde, no hubo ningún Jefe  que 

fuera a mi oficina, esto se puede corroborar por las cámaras inclusive me puede registrar el 

teléfono. Si Ud. sabía que me iba a retirar debió haber procurado decirme las cosas a mi cara  

Sr. Presidente, ¿Cuál sería la observación? 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, la observación es que: Las cosas 

se deben decir acá en el Concejo y no pasó ningún funcionario o Jefe por mi Oficina 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sras. Concejalas disculpen mi intervención, pero lo que 

quiere señalar el Sr. Alcalde es que si tienen observaciones al texto del acta, lo demás lo podemos 

conversar en puntos varios. 

Sr. Presidente, interpretando el fondo de lo señalado, señala que se hicieron aseveraciones  en el 

momento cuando ella no estaba, y no es así (lo que se dijo) 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Tengo una Observación en  la página  

28 de 29 en el punto 7 debe decir articulo 10 en vez de 2. 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el Acta Sesión Ordinaria N°13 

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 3 

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

N°13 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el Acta Sesión Ordinaria N°14 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, mi única observación es que  falta registrar la 

fecha de la sesión que es  11 de abril de 2017 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el Acta Sesión Ordinaria N°14 

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

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

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

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

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

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

Sr. Presidente, Apruebo 

 

ACUERDO Nº 4 

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

N°14 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el Acta Sesión Ordinaria N°15 

 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, Tengo una observación en la página 22 

de 28, ya que estuve hablando con la Sra. Luisa Castillo, Presidenta de la Junta de Vecinos de Las 

Majaditas, quiero dejar en claro que en la sesión la carta de don Julio González Contreras fue 
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ingresada por el Concejal Ricardo Castillo y no he aprobado alguna resolución al respecto  en este 

caso o apoyado a la persona solicitante 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Tengo una observación en la página 19 de 

28 se debe suprimir el texto “a para someter” 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el Acta Sesión Ordinaria N°15 

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 5 

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

N°15 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el Acta Sesión Extraordinaria N°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 

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

ACUERDO Nº 6 

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

Extraordinaria N°2  

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el Acta Sesión Extraordinaria N°3 

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 el Acta Sesión 

Extraordinaria N°3  

 

 

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 adjunta Informe 
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PUNTO 3: Correspondencia 

 

1.- Sr. Adán Barrera Barraza, vecino de Ilta Tunga Norte, envía carta ingresada con fecha 05 de 

Mayo de 2017 solicitando estanque acumulador de agua para bebida de animales caprinos y 

ovinos. Además señala que cuenta con pozo y bomba adquiridos con mucho esfuerzo. (Extracto – 

texto completo leído en sesión) 

Sr. Presidente, Derívese a Social 

2.- Sr. Eduardo Díaz Araya, Contralor Región de Coquimbo, envía Oficio N° 02651 ingresado con 

fecha 04 de Mayo de 2017 que remite copia de Oficio N° 02649 Que atiende reclamo sobre falta 

de respuesta a requerimiento de información formulado por Concejal, Municipalidad de Illapel 

(Extracto – texto completo leído en sesión) 

Sr. Presidente, referente al documento y lo dije en la cuenta pública, cada documento que los 

concejales nos solicitan es un trabajo enorme de los equipos para dar respuestas más legales y 

más certeras a lo que se pregunta. En este caso la Concejala Janet entrega 8 documentos en 1 

solo día, siendo imposible contestarle,  y mi error,  después de leer los requerimientos con el poco 

tiempo que se tiene distrayéndose de lo más importante que tiene la Municipalidad, de pedir plazo 

para responder. Solicito al Concejo nos dé las prórrogas correspondientes a las 8 solicitudes para 

entregar una respuesta al mes a cada solicitud. Solicito se puede entregar esta información de 

manera parcializada. Por una buena respuesta sino de lo contrario se respondería de manera 

incompleta. 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, estoy de acuerdo que se entregue 

de una vez al mes. No se podria entregar de manera inmediata las respuestas a las 8 solicitudes. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, el Alcalde y el Concejo no tienen la 

facultad de soslayar la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Además la solicitud se 

debe hacer cuando no haya terminado el plazo,  no se puede obrar sobre plazo vencido. No 

podemos dar norma general de plazo de entrega, sino que tiene que ser para el caso en  

particular.  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, no son 8 memorandums , 1 es al director de 

finanzas..consulte si estaba o no estaba el registro mensual de gastos. Además de 3 
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memorandums a Ud. sobre  Calle Constitución (2) y 1 al Sr. Jorge Pereira por la participación de 

ex consejero regional Sr. Denis Cortes Aguilera  en ceremonia de talleres de casa de la cultura 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, viendo lo explicado por Ud.…está la 

disponibilidad de entregar la información. Considerando  primero el trabajo de los funcionarios para 

preparar la cuenta pública y otras cosas,  estoy de acuerdo con la Prorroga para que Ud. le 

entregue la información a la Concejala.  

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, estoy  de acuerdo con el Concejal Hugo 

González sé del trabajo del trabajo y sé de qué se solicitan hartos documentos para la respuestas. 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, Estoy de acuerdo en entregar la prórroga 

para casos específicos, porque hay casos más simples que no requieren prorroga.  

Sr. Presidente, Someto acuerdo del Concejo para otorgar la prorroga  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, alguien tiene que proponer el tiempo de 

prorroga y debe ser razonable, si el plazo legal de entrega del informe es de 15 días, lo razonable 

que el plazo de prorroga no supere los 15 días hábiles  

Sr. Presidente, lo que pasa es que son 8 solicitudes, por lo que para cada una serian 15 dias 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, hay que tener presente que desde 

cuando se solicita ha pasado más de un mes. Es más son de diciembre de 2016 

Sr. Presidente, lo que pasa es que no se dimensiona el trabajo de los funcionarios. Nunca nos 

había pasado que se pidiesen tantos antecedentes y queremos responder bien y no de manera tan 

simple de cumplir lo básico de la ley. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, pero aun así hay casos con respuestas 

simples que podría ser respondida en el plazo que corresponde.   

Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico,  son muchas más solicitudes y extensas de responder por 

ejemplo el memorándum 13,14,15 y 16. Con todo lo solicitado no habría que disponer de un 

funcionario exclusivamente para responder. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, está confundido porque las solicitudes del 

informe son otras de antes. Las que Ud. señala son posteriores y tampoco se ha dado respuesta 
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Sr. Presidente, solicito una prórroga para responder quizás no asociado a una fecha específica 

porque habría algunas más simples y otras más complejas de responder 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, no puedo creer lo que Ud. Me dice o lo que 

dice el Abogado, de que los documentos son “más extensos”, porque la ley lo dice. Por último el 

equipo asesor al lado del Alcalde debió haberle recordado de estos memorándum que algunos son 

del 2016. 

Sr. Presidente, para nosotros es fácil responder escuetamente que “el documento se derivó”… 

cuando Ud. pide cosas específicas, hay que buscar antecedentes y los funcionarios no tienen los 

antecedentes sobre el escritorio y el día a día nos consume 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, acá hay una responsabilidad de su equipo 

asesor. Esto se pidió desde el 2016. 

Sr. Presidente, Someto a aprobación otorgar un plazo de 30 días para responder a cada solicitud 

de la Concejala Sra. Janet Araya Rocco  

Sr. Presidente, Aquí hay que entender el criterio político. Tenemos un trabajo enorme que hacer. 

¿Ud. menosprecia el trabajo? 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, requiero una fecha concreta de respuesta. 

Sr. Presidente, Como Ud. dice que hay cosas más simples y Ud. se conforma con un plazo 

mínimo 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, No, no me conformo con lo mínimo. Tal 

como se lo solicité, invocando ley de transparencia,  vía  Memo al Sr. Jorge Pereira. Me Informe  

en que calidad participó el Sr. Denis Cortes Aguilera en ceremonia de gala de Talleres de 

Formación de Casa de la Cultura 2016. 

Sr. Presidente, lo responde la propia Contraloría  que la forma de solicitar la información es a 

través del Concejo y no de los funcionarios. Por lo tanto, las 2 acciones que hizo Ud. no 

corresponden 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, lo que dice Contraloría es totalmente lo 

contrario,  existen 2 vías, una a través del Concejo y otra en forma escrita por Memorándum.  
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Rechazo  

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

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

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

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, Rechazo, en virtud que se solicita 

prorroga después de los 15 días y existen solicitudes del 2016. 

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

Sr. Presidente, Apruebo 

Sr. Presidente, referente Aquí hay que entender el criterio politico. 

 

ACUERDO Nº 8 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por mayoría de los Concejales con el Rechazo de 

los Concejales Sra. Janet Araya Rocco, Sr. Eduardo González Gonzáles y Sr. Ricardo 

Castillo Castillo,  aprobar otorgar un plazo de 30 días para responder a cada solicitud de la 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco 

 

3.- Sr. Elir Pueyes Cobs, dueño de patente de alcohol, envía carta ingresada con fecha 04 de 

Mayo de 2017 informando que no esta trabajando su patente de alcohol por motivos económicos 

(Extracto – texto completo leído en sesión) 

Sr. Presidente, Derívese a Departamento de Patentes 

4.- La Comisión Programa Mejoramiento a la Gestión Municipal, envía Memorándum N° 2 

Ingresado con fecha 03 de Mayo de 2017, solicitando autorización para cambio Meta Colectiva 

PMG 2017 Departamento de Operaciones (Extracto – texto completo leído en sesión) 

Sr. Secretario, este punto será tratado en punto 4 de la tabla. 
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5.- Srta. Angelina Pereira Cortes, asistente social planta Municipal Illapel, envía carta ingresada 

con fecha 03 de Mayo de 2017 solicitando cambio de Oficina de destinación y copia de decreto 

municipal de asignación a oficina OPD (Extracto – texto completo leído en sesión) 

Sr. Presidente, informo que se han tomado algunas medidas al respecto. La Administradora me 

ha señalado que el Sr. Que se ha señalado en la acusación ha sido trasladado y la Jefa de la OPD 

fue destituida siend reemplaza por otra persona 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, No soy Psicóloga y entendiendo que las 

medidas debiesen atender a mejor la condición de la funcionaria.. Como mujer me pongo en el 

caso y creo que cuesta llegar al  lugar de trabajo en tal condición. 

Sr. Presidente, Creo que esta carta fue ingresada sin conocer las medidas tomadas. Derívese a  

personal y administracion  

 

6.- Sr. Eduardo Díaz Araya, Contralor Región de Coquimbo, envía Oficio N° 02610 ingresado con 

fecha 02 de Mayo de 2017 que remite copia de Oficio N° 02607 que atiende presentación relativa 

a incumplimiento de Pago de Facturas de Empresa Maxivisión SPA (Extracto – texto completo 

leído en sesión) 

Sr. Presidente, Bastante extenso sobre la consulta a Contraloría de la Sra. Janet. Consulto cual 

es la situación actual al Sr. Cristian Césped Donoso, Jefe Reemplazo Departamento de Salud 

Municipal. 

Sr. Cristian Césped Donoso, Jefe Reemplazo Departamento de Salud Municipal,  Respecto a 

esta situación informo que esto está cancelado. Algunas precisiones, primero la factura del 

proveedor es de 30 de agosto y los servicios prestados fueron del  24 y 25 de octubre. 

Sr. Presidente, ¿Cómo? ¿Presentan la factura antes de hacer el trabajo?  

Sr. Cristian Césped Donoso, Jefe Reemplazo Departamento de Salud Municipal,  según los 

documentos, así es. 

Sr. Cristian Césped Donoso, Jefe Reemplazo Departamento de Salud Municipal,   La segunda 

parte fue facturada con posterioridad y en esa instancia el día 10 de marzo nos llegó una 



 

 

PÁGINA 17 DE 57 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 16 

notificación que de la tesorería general de la república se debía retener una parte del pago a 

prveedor ($ 7.230.207). Asi se procedió 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  así también faltaron nombrar  las 2 

denuncias de la proveedora a la contraloría. 

Sr. Cristian Césped Donoso, Jefe Reemplazo Departamento de Salud Municipal, Así es. El 

Proveedor también hizo la denuncia  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente,  ¿no se sabe porque se efectúa la 

retención?. Lo único grave sería que se haya generado la deuda con tesorería por el no pago del 

municipio.  

Sr. Presidente, Bueno lo podría decir. Nosotros respetamos lo que dijo la Tesorería 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, 2 preguntas bastante precisas que me 

imagino que también estarán en el desarrollo de sumario que está haciendo Contraloría sobre el 

Informe de Gastos. Si el Servicio de Salud depositó en 3 marzo de 2016 15 millones y se fue a 

cobrar un cheque el 30 de Agosto ¿porque no había plata?  y posteriormente ¿De dónde se sacó 

el dinero el 2017 para pagar, dinero que no había el 30 de agosto de 2016? 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  y sumo lo informado con el informe 

entregado por el Departamento según el acta sesión ordinaria n° 07 de 21.02.2017 y en donde 

señala  los saldos de las cuentas en $ 21.771. 047.-. ¿Cómo se pagaron estas cuentas? 

Sr. Cristian Césped Donoso, Jefe Reemplazo Departamento de Salud Municipal, Como 

antecedente del Concejo,  en el mes de enero el municipio hizo un traspaso al Departamento por 

45 millones de pesos. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, ¿Entonces esa deuda se pagó con el 

traspaso municipal? 

Sr. Cristian Césped Donoso, Jefe Reemplazo Departamento de Salud Municipal, Si 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿y las platas del convenio? 

Sr. Presidente, esa es la interrogante que viene de todo el 2016 o más atrás 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, pero son hartos convenios 
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Sr. Presidente, Si son hartos. Por eso es que hay una investigación  sumaria, por eso está la 

Contraloría,  por eso que están suspendidas las personas que tenían que  dar la respuesta. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  recalcar el punto 2, conozco esta situación y 

sé que  esta situación está considerada en la Auditoria que se ejecutará al macroproceso de 

finanzas del Departamento de Salud y que también abordará las Áreas de Educación y Municipal. 

Se señala aquí que Ese documento fue caducado porque el Departamento no contaba con los 

recursos para pagar tal prestación y más aun lo que señala el Jefe Subrogante o Interino. Luego 

de leer detenidamente el informe, se desprende que  Nadie está por sobre ley comolo señala la 

ley, aquí hay un sumario y deben establecerse los responsables, así como lo dice la ley orgánica. 

Este documento  no debe pasar a un inventario como pasa con  las leyes de nuestro país. Cuando 

se hace el trabajo, siempre se puede haber críticas, pero estas deben ser fundadas y con base 

creíbles, esto significa que el sistema funciona. Y que ningún gobernante puede estar por sobre la 

ley y cuando intenta hacerlo es para imponer sus ideologías, sus arbitrariedades, se forman 

corrupciones al interior de las instituciones y eso es lo que pasa en nuestro país,  es por esas 

situaciones que aumento la desconfianza en el funcionamiento de las instituciones y de quienes las 

dirigen y sus equipos. Es por ello que  Soy una convencida que se debe anteponer el bien común 

ante de los intereses  propios, en el Estado de Derecho y la Integridad de las personas 

Sr. Presidente, Coincidimos en el discurso, con la diferencia que los que tienen militancia política  

y pertenecen a los partidos tienen que hacer un trabajo al interior de los partidos para mejorar la 

política y los servicios. Yo soy independiente hace bastante rato y no debo responderle a nadie. La 

mayoría de los aquí sentados tienen militancia política. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  me interesa la parte social, que los recursos 

lleguen donde tengan que llegar 

Sr. Presidente, dijimos que tenemos los sumarios correspondientes. Estamos esperando que 

terminen y la Contraria menciona que tiene una Investigación sumaria 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, pero yo también hice otras denuncias que no 

están en este informe 

Sr. Presidente, tendrán que aclararse. Siempre se ha respetado a la ley. Nos esforzamos todos 

los días para hacer las cosas bien  
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Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  no se aplica la ley cuando se tergiverso en 

los medios de comunicación lo que yo señalé respecto a los reglamentos. Me parece 

Contradictorio que se diga una cosa y luego se diga otra 

Sr. Presidente, pero la ley esta sobre todas las cosas 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  pero a algunos no les gusta la ley y a otras 

si 

Sr. Presidente, en algunas cosas se hacen leyes para generar más problemas 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  pero son leyes¡¡ 

Sr. Presidente, obvio y hay que respetarlas, para eso juramos¡ 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,   nadie está sobre la ley  

Sr. Presidente, nadie lo está. Ni Ud. ni yo, ni nadie¡¡ 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  Nadie¡¡ 

Sr. Presidente, pero eso tiene que tirárselo a otros más arriba¡¡ 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, yo soy concejal de la comuna de Illapel. 

Sr. Presidente, pero su discurso lo  tiro acá 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  lo dije a nivel general  

Sr. Presidente, pero haga su pega en su partido, porque hay hartas cosas que deben hacer ahí 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  en todos lados 

Sr. Presidente, pero Ud. debe ver lo suyo,  no nos venga a dar clases de moralidad cuando tienen 

una militancia política  bastante cuestionada por todos 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, todas las militancias políticas están 

cuestionadas 

Sr. Presidente, pero Ud. no es la indicada. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, al menos a mí no tiene nada que cuestionar¡¡ 
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Sr. Presidente, No sé. Nos conocemos todos¡¡ 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, hoy en día casi todos los partidos son 

corruptos. Si se es militante deben  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Solamente precisar que aquí hay solo 3 

Concejales militantes, 2 concejales DC y yo RN. Los demás son todos independientes 

Sr. Presidente, Pero tienen el aval de alguien 

7.- Srta. Roxana Muñoz Cortes, Presidenta de la Junta de Vecinos Mundo Nuevo Norte, envía 

carta ingresada con fecha 02 de Mayo de 2017 exponiendo problema con una de sus vecinas y 

solicitando a la autoridad municipal intervenga en esta situación. (Extracto – texto completo leído 

en sesión) 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, primero verificar si existe alguna 

servidumbre, de lo contrario es un conflicto personal y privado 

Sr. Presidente, Derívese a Dideco para mediar de alguna forma 

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

Memorándum N° 221 Ingresado con fecha 02 de Mayo de 2017 solicitando incluir en la Tabla de la 

Sesión del 09.05.2017 la Modificación Presupuestaria N°2 Área Salud (Extracto – texto completo 

leído en sesión) 

Sr. Secretario, este punto será tratado en punto 6 de la tabla. 

 

9.- Sr. Jorge Villarroel Núñez, Jefe Departamento de Educación Municipal, envía Memorándum 

N°093 Ingresado con fecha 25 de Abril de 2017 solicitando aprobar la Modificación Presupuestaria 

N°2 Área Educación (Extracto – texto completo leído en sesión) 

Sr. Secretario, este punto será tratado en punto 7 de la tabla. 

 

10.- Sra. Cristina Bugueño Huerta, vecina de Quebarada Lo Gallardo, envía carta ingresada con 

fecha 25 de Abril de 2017 solicitando máquina retroexcavadora para arreglar pozo (Extracto – texto 

completo leído en sesión) 



 

 

PÁGINA 21 DE 57 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 16 

Sr. Presidente, Derívese a Secretaría para respuesta que indique que según lo informado por los 

propietarios del sector que toda maquinas que intervenga  en el sector debe tener el visto bueno 

de la Sociedad de Parceleros de Huintil. Se requiere autorizacion  

 

11.- Sra. Jasmin Cuello Aguilera , Presidenta de la Agrupación de Feriantes Emprendedores de 

Illapel, junto a su directiva y delegados,  envía carta ingresada con fecha 25 de Abril de 2017 

manifestando el mas enérgico rechazo y condena al actuar de la Concejala Janet Araya (Extracto – 

texto completo leído en sesión) 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, con respecto a esta carta ya me había 

informado a través de otras integrantes de la agrupación que no todos estaban de acuerdo con lo 

informado en reunión y solicitaban mi presencia para que explicara los hechos, lo que fue 

rechazado. Ahora está saliendo por segunda vez en el Semanario el Valle el tema de letrero, para 

mí esto es una campaña de terror y de desprestigio, pregunto si es un medio creíble. Quien actúa 

con la verdad?. La vida siempre recompensa a quien actúa con la verdad. La Honradez es una 

cualidad valiosa y que la mentira y el engaño siempre son  censurables. La persona que actúa con 

verdad,  actúa con tranquilidad, por ello estoy tranquila y orgullosa. Por esta situación, Medito en 3 

puntos: cuando me llamaron, puse una declaración en Facebook del rol de la Contraloría y 

nuestras funciones para fiscalizar. Segundo, pareciera que no tener los valores sale más rápido a 

flote en los medios,  no me voy a victimizar, conmigo eso no, tergiversando mi labor fiscalizadora 

hasta fui burlada por mi creencia en Dios de la cual estoy orgullosa. Estoy tranquila, soy una mujer 

que cree en la buena política y en la democracia, y sobre todo en la participación ciudadana, así 

que no puedo molestarme por esta carta, porque al final Otros desviaron el objetivo, y más aún, 

han mal utilizado la acción de esta Concejala para culparla de la falta de recursos del municipio, 

tema que tratare en puntos varios. Creo que la vida es una ruleta y todo tiene su tiempo, no 

obstante yo seguiré cumpliendo mi función fiscalizadora. Esto no tiene nada que ver con el 

periodismo  y mucho menos que con la libertad de prensa 

Sr. Presidente, el tema del comentario en el diario no tengo idea. En todo caso. Se dio lectura a la 

carta. 
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12.- Sra. Carolina Guerra García, vecina de la ciudad de Illapel, envía carta ingresada con fecha 25 

de Abril de 2017 solicitando apoyo para solucionar la condición de insalubridad de su domicilio 

(Extracto – texto completo leído en sesión) 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, todos conocen a Carolina, creo que 

todos han ayudado. Lo que  me impresiona es que el Servicio de Salud no considere la multas 

versus la ejecución de una solución definitiva. 

Sr. Presidente, Ud. en que condición está ahora? 

Srta. Carolina Guerra, Vecina, tengo una fosa séptica y ya no tengo posibilidad de generar 

recursos para la solución. La casa está en una sucesión y mis hermanos que han autorizado a vivir 

ahí. Yo mantengo la vivienda y pago las cuentas 

Sr. Presidente, Derívese a asesor jurídico con asistentes sociales de Dideco para buscar solución 

más definitiva. Yo Veré con la empresa Aguas del Valle por si puede considerarse el caso  como 

acción de Responsabilidad Social Empresarial. 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, es bueno que asistentes sociales del 

municipio hablen  con los vecinos.. Yo hable con Cristian, uno de los vecinos que es Bombero, 

pero con el otro no. Hay que hablar con ellos (vecinos) y explicarles sus beneficios en la solución 

propuesta 

 

13.- Sra. Daniela Maureira Malbran, Presidenta de la Junta de Vecinos Gabriela Mistral , envía 

carta ingresada con fecha 24 de Abril de 2017 solicitando se deniegue Patente de Restaurante 

Diurno y Nocturno en Constitución N°816 Piso 2°(Extracto – texto completo leído en sesión) 

Sr. Presidente, Derívese a  secretaria para dar respuesta que esta solicitud de patentes no ha 

llegado al concejo y los actuales antecedentes entregados se tendrán en consideracion 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, pongamos atención. Porque algunos ya 

publicitan sus nuevos locales sin siquiera tener la autorización del Concejo, debería existir un 

control fiscalizador preventivo. 

 Sr. Presidente, Derívese nota a nuestros fiscalizadores de patentes 
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14.- Sr. Christian Vilches González, Delegado Provincial Choapa Dirección de Obras Hidráulicas, 

envía ordinario N°005 ingresado con fecha 21 de Abril de 2017 dando respuesta a Ordinario N° 

310 del 14.03.2017 (Extracto – texto completo leído en sesión) 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, cuando fue la visita de la DOH ya había 

pasado el camión municipal de retiro de la basura, por eso estaba limpio. El punto es el término del 

cierro. Entiendo que la DOH pide autorización para sacar los escombros, porque No es basura 

domiciliaria  

Sr. Presidente, Derívese a Secretaria para emitir certificad de autorización  

15.- Personal Asistente de la Educación Escuela Valle del Choapa, envía carta ingresada con 

fecha 21 de Abril de 2017 solicitando analizar la situación de déficit de personal Asistente en el 

Establecimiento (Extracto – texto completo leído en sesión) 

Sr. Presidente, Derívese a Daem para que informe las medidas tomadas y las que se tomarán 

16.- Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, envía Memorándum N° 

122 ingresada con fecha 04 de Mayo de 2017 solicitando Aprobación Licitación ID 3512-9-LE17 

“Servicio de Instalación, Provisión y Puesta en Marcha de Cámaras de Televigilancia, 

Municipalidad de Illapel” ( Extracto – texto completo leído en sesión) 

Sr. Secretario, este punto será tratado en punto 9 de la tabla. 

 

PUNTO 4: Modificación Meta Colectiva  PMG 2017 Departamento de Operaciones 

Sr. Presidente, esta información será presentada por la Srta. Mayerling Pizarro Navea, 

Administradora Municipal 

Srta. Mayerling Pizarro Navea, Administradora Municipal, se presentara en siguiente sesion 

puesto que solo se ingresaba como correspondencia 

PUNTO 5: Entrega Primer Informe Trimestral 2017 Dirección de Control Interno 

Sr. Presidente, esta información será presentada por la Sra. Sandra Ríos Vergara, Directora de 

Control Interno. 

Sra. Sandra Ríos Vergara, Directora de Control Interno, entrega y desarrolla presentación adjunta 
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PUNTO 6: Modificación Presupuestaria N°2 Área de Salud 

Sr. Presidente, esta presentación será desarrollada por el Sr. Ricardo Araya Araya, Jefe 

Reemplazo Finanzas Departamento de Salud,  

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

presentación adjunta. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, ¿si se pasan o modifican recursos del 

mismo ítem,  porque se modifica si esta solo a nivel de asignación? ¿No debería ser una 

modificación interna? 

Sr. Ricardo Araya Araya, Jefe Reemplazo Finanzas Departamento de Salud, porque cuando las 

cuentas están en cero o no están creadas las cuentas, se debe pasar a concejo. Para poder 

aperturar dichas cuentas 
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Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Modificación Presupuestaria N°2 Área de Salud 

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

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Me Abstengo, por la situación pública del 

Departamento de Salud en cuanto a las deudas que mantienen y que los ingresos proyectados no 

serán los que se percibirán por percápita sin haber ajustado a la baja el presupuesto, vía 

modificación presupuestaria,  para asegurar e equilibrio presupuestario y lo señalado en los 

artículos 65, 81 y 82 de la Ley N°18.695 

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

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

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

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

Sr. Presidente, Apruebo 

ACUERDO Nº 9 

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

de la Concejal Janet Araya Rocco por por la situación pública del Departamento de Salud en 

cuanto a las deudas que mantienen y que los ingresos proyectados no serán los que se 

percibirán por percápita sin haber ajustado a la baja el presupuesto, via modificación 

presupuestaria,  para asegurar e equilibrio presupuestario y lo señalado en los artículos 65, 

81 y 82 de la Ley N°18.695 ,  aprobar la Modificación Presupuestaria N°2 Área de Salud 

 

 

 

 

 



 

 

PÁGINA 44 DE 57 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 16 

PUNTO 7: Modificación Presupuestaria N°2 Área Educación 

Sr. Presidente, esta presentación será desarrollada por el Sr. Jorge Villarroel Núñez, Jefe 

Departamento de Educación Municipal,  

Sr. Jorge Villarroel Núñez, Jefe Departamento de Educación Municipal, solicito autorización para 

disminuir en 6 millones de pesos una cuenta de servicios computacionales que cuenta con 

recursos, aumentando ítem  para pagar tasas y derechos permisos de edificacion a pagar al DOM 

por los  establecimientos Juan Carrasco Risco y San Rafael de Rozas.  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, ¿no se puede eximir el pago al ser 

ambas unidades municipales? 

Sr. Presidente, no se puede 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, todo lo que se paga a Obras se queda 

en el municipio 

Sr. Presidente, una parte se queda acá 

Sr. Presidente, referente lo presentado por el daem, estos son fondos que siguen inviertiendo en 

las escuelas modulares. Que se podrían recuperar según lo informado por el Ministerio. El 50% de 

los recursos destinados de las escuelas modulares no nos han dado las platas. Ha salido los 

medios y no que querido entrar en detalle para no entrar en conflicto o confundir a la comunidad. 

Aca hay un trato distinto respecto a otros municipios donde se entregó la totalidad de los recursos 

al inicio mientras que acá se entregó la mitad contra rendicion y han pedido mas informacion. Me 

indigno la solicitud del certificado de resistencia de materiales. 

Srta. Mayerling Pizarro Navea, Administradora Municipal,  …resistencia de los prefabricados 

Sr. Presidente, se supone que en estos materiales están certificados. El Director de Obras debía  

entregar un certificado de habitabilidad de los recintos. El jueves se solucionó. La Responsabilidad 

número uno es del Ministerio y Gobierno. No ha caído bien en las autoridades, pero de vuelta los 

llegaron 30 observaciones adicionales. El Gobernador ha entregado fechas distintas en los 

proyectos que nos entregaron,  entregaron observaciones escalonadas. En próximo concejo 

entregaremos la línea de tiempo de los proyectos. La última observación es la solicitud de 

mecánica de suelo, que generalmente se pide para edificio nuevo, tal como lo hizo la Escuela 

Jorge Aracena Ramos y que lo financió Mlp. Me sorprende que despues del terromoto le dan un 
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trato normal a la catastrofe. Se analizó en su tiempo si se reparaba ose reconstruye y ellos mismos 

dijeron que repararian. El gobernador dice que no fue invitado, pero  acá vino, pero poco, el Seremi 

de educación. La Descoordinación de ellos no es tema nuestro, es de ellos. Mey¡¡ esta línea de 

tiempo debe presentarse en la semana a los Concejales¡¡  
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Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Modificación Presupuestaria N°2 Área Educación  

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 10 

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

Presupuestaria N°2 Área Educación 

 

 

PUNTO 8: Aprobación Licitación ID 3512-9-LE17 “Servicio de Instalación, Provisión y 

Puesta en Marcha de Cámaras de Televigilancia, Municipalidad de Illapel” 

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 adjunta Informe 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, consulto porque se hace referencia al 

rechazo de una oferta, lo otro sería ideal que se eligiera un empresa con experiencia en el rubro 

especifico, y por último  me llama la atención que los certificados que entrega el proveedor fueron 

sacados 1 hora antes que se levantara la licitación 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, el motivo del rechazo es 

porque la propuesta supera el presupuesto disponible informado, respecto a lo otro nosotros no lo 

podemos manejar, sino solo e proveedor 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, 2 Consultas ¿de qué año  es este proyecto? 

¿En relación a esta licitación se han obtenido reclamos, respecto a que un oferente conocía con 

anterioridad a la publicación las antecedentes de la licitación? 

Sra. María Olga Rojas Herrera, Directora de Seguridad Pública, este es un proyecto del año 

2015-2016 el cual se reactivó con las gestiones del Sr. Alcalde ante el Ministerio. 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, Yo como Administrador del 

Portal le señalo que Si efectivamente existe un reclamo, por ello siendo bastante trasparente se 

entregó en la documentación adjunta en la carpeta de a licitación, registrado con el número de 

incidente IMC 19388828 Unidad de Reclamos cuyo reclamante es la Sra. Laura Fierro y también 

existe una respuesta municipal a dicho reclamo. 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, habiendo sido encargado del área con 

anterioridad, puedo señalar que se demoró  los postes de instalación debían ser públicos. Por ser 

un proyecto nuevo para todos fue difícil definir quien lo supervisaría y operaria. Así fue  difícil 

coordinarse  con carabineros. Dice que son 9 camaras y originalmente eran 10 camaras. Solicito el 

lugar de donde se instalaran. Pero me alegro que este proyecto ya se ejecute 

Sr. Presidente, es una buena noticia ,..Nos ganamos 29 millones de pesos por un proyecto. Se 

hizo una licitación sin limitar la cantidad de cámaras y ellos (oferentes propuestos por la comisión) 

ofertaron 9 cámaras y nos queda un remanente. Hay que solicitarle al ministerio la modificación 

correspondiente para comprar más cámaras con el saldo resultante. 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, mi preocupación es que la cámara que  

quedó fuera es la de atrás del colegio de la Villa. Las cámaras son para monitorear los caminos 

públicos en los casos de las Villas Rucalhue y Pablo Neruda y no para mirar los patios o para 

seguridad exclusiva de sus vecinos 
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Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Licitación ID 3512-9-LE17 “Servicio de Instalación, 

Provisión y Puesta en Marcha de Cámaras de Televigilancia, Municipalidad de Illapel” al proveedor 

Elemental Atacama SPA  Rut 76.635.932-9 

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 11 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad,  aprobar la Licitación ID 3512-9-

LE17 “Servicio de Instalación, Provisión y Puesta en Marcha de Cámaras de Televigilancia, 

Municipalidad de Illapel” al proveedor Elemental Atacama SPA  Rut 76.635.932-9  

 

 

PUNTO 10: VARIOS 

 

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

 

1. Doy a conocer la reunion de los municipios rurales en la ciudad de la serena, se 

trataron temas como relleno sanitario, donde solicité se refuerce y que lo vean los 4 

alcaldes y 24 concejales de la provincia. El tema empleo que se esta reduciendo en 

la región. El tema del agua por camion algibe, de ver el tema de las copas de agua 

que ya no tienen.  En cuanto al otro tema tratado de Caminos rurales, informo que el 
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2 de junio nos reuniremos con vialidad regional. Se desarrolló Solicitud de paneles 

solares como es el caso de Cocou. Se solicitó Estudio del agua en las cuencas cómo 

por ejemplo en rio Choapa y Rio Illapel con respecto al eventual origen del cáncer 

que sufren los habitantes de las comunas de la región, estudio que se hará sin 

aguas del valle. La Asociación, luego de pedir Montepatria , Punitiaqui y La Serena y 

por producto del accidente arriero Juan Borquez, se consiguió kits solares para 

nuestros crianceros de la región, vuelvo a recalcar esto es  producto de las gestiones 

de la asociacion. Además informo que se iba a hacer la votacion de los alcaldes para 

elegir nuevo presidente pero se determinó que se  renovaría la Presidencia de 

Alcalde de Los Vilos hasta que pasen las elecciones presidenciales. 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, solo confirmo lo 

señalado por el Concejal Castillo e informo como era mi primera cuenta pública y la 

importancia que tenía por eso no fui el jueves y fui solo el viernes 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo no estuve en cuenta pública porque como 

titular tenia que trabajar en las comisiones el día jueves, fecha programada antes que 

la cuenta pública. 

Sr. Presidente, me motivó viajar para concretar las decisiones de la gestion de los 

alcaldes, por eso mostre la asociación de municipios de la Provincia del Choapa. El 

dia 26 quedamos de reunirnos los alcaldes preparando la reunión con todos los 

concejos. En lo que nos corresponde a nosotros, a mi me invitaron a almorzar los 

alcaldes y ahí estaba la empresa donde se explicó mas detenidamente la propuesta 

a lo cual señalé que nada garantiza que esta empresa sea quien haga el estudio, lo 

deje muy claro. El alcalde de Canela fue mas claro aun. Los estatutos de la 

Asociación de Municipalidades del Choapa ya  fueron revisados por los otros 

concejos. Ojala para la siguiente sesión, luego de presentado y dispuesto de manera 

física en este acto,  sea sometido de nuevo a acuerdo por el Concejo.  

 

 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  plantea los siguientes puntos varios; 
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1.   Expongo el caso presentado es del Sr. Lucio Oyanedel Fernandez quien quiere construir su 

acceso a estacionamiento de su domicilio fue derivado del Serviu a DOM y en esta unidad 

fue tramitado y tratado de no muy buena manera. 

Sr. Presidente, hay que mandar a fiscalizar a quienes tienen arena y materiales de 

construccion. Se derivará vía correspondencia al Asesor Jurídico para que oriente la 

solución 

 

 

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

 

1. Consulto por caso que se me acercó una vecina por consulta de feria del dia de la mamá. 

2.  El tema de las lluvias, hay un auto que cayó al canal de la parte alta de Illapel con el temor 

que puede obstruir dicho canal. Solicito inspección. 

3.  El problema de las Majaditas es un tema complicado, Yo visité el terreno. Hay que darle una 

solucion definitiva al tema. 

Sr. Presidente, Presidente hemos tratado el tema acá en el concejo. Reitero que bienes 

nacionales actualiza dominios con las empresas consultoras las que muchas veces solo se 

basan en documentos entregados por los vecinos. En el sector hay inversión pública de 

alcantarillado, luz eléctrica, etc. Por lo que el pasaje está constituido como tal. Sé que los 

vecinos no bajarán los brazos y yo estoy de acuerdo con ellos. Pensaba decirles a los 

abogados que traten el tema con bienes nacionales. 

Sra. Luisa Castillo, Presidenta Junta de Vecinos Las Majaditas, queremos que todos los 

concejales nuevos y antiguos sepan la situación y puedan gestionar con el depto de obras 

que se entreguen las respuestas municipales. Un corte definitivo al tema ¿cuánto tiempo se 

puede demorar? 

Sra. Brenda Vega, dirigente Junta de Vecinos Las Majaditas, esta situación es antigua y 

existen muchos antecedentes previos, antes en una sesión del concejo el abogado Sr. 

Flaviano Aguilera, después de hacer estudio de títulos señalo que la propiedad en cuestión 

era pública. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, quiero informarle que recibí un 

mensaje del Sr. Jonatan Cortes, vecino de Las Majaditas, quien me señalaba que se le 

estaba cerrando el pasaje y posteriormente  conversé con don Julio, a quien conozco,  
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quien señala que el callejón le pertenece planteando lo mismo que señalan las dirigentes 

aquí presentes, señalando además que se comunicó con bienes nacionales y cuya 

respuesta fue que Bienes Nacionales no tiene nada que ver con esta situación. Fui porque 

fui invitada por el caso del vecino Cortés y posteriormente de conversar con él me dirigí 

donde la Presidenta de la Junta de Vecinos con el objetivo de tener toda la información 

para informar al Concejo. La Presidenta de la Junta de Vecinos me aprovechó de mostrar 

todas las situaciones que serían derivadas de esta problemática y que afectarían a los 

vecinos del sector. 

Sr. Presidente, Presidente, yo como tenemos nuevo abogado le derivare para que él les 

oriente. No se ha cerrado el Pasaje porque el concejo no esta de acuerdo con cerrar. 

Sra. Luisa Castillo, Presidenta Junta de Vecinos Las Majaditas,  Esto se va a transformar 

en algo mucho más complicado 

Sr. Presidente, Presidenta le solicito  de copia del plano al abogado y yo hablaré con 

conservador y seremi de bienes nacionales. Es necesario Comparar con el plan regulador 

vigente … 

Sra. Luisa Castillo, Presidenta Junta de Vecinos Las Majaditas, solicito si ¿se le mandará 

una carta al Sr. Julio? 

Sr. Presidente, de acuerdo a los antecedentes que tiene el concejo municipal con copia a 

la Junta de Vecinos,  es propiedad pública. 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el envío de un Oficio al Sr. Julio González Contreras, con 

copia a la Junta de Vecinos Las Majaditas, en donde se señale que de acuerdo a los antecedentes 

que posee el Concejo Municipal, la propiedad individualizada en las cartas enviadas a este Cuerpo 

Colegiado, es propiedad pública   

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 
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Sr. Presidente, Apruebo 

ACUERDO Nº 12 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad,  aprobar el envío de un 

Oficio al Sr. Julio González Contreras, con copia a la Junta de Vecinos Las Majaditas, 

en donde se señale que de acuerdo a los antecedentes que posee el Concejo 

Municipal, la propiedad individualizada en las cartas enviadas a este Cuerpo 

Colegiado, es propiedad pública   

 

Sra. Luisa Castillo, Presidenta Junta de Vecinos Las Majaditas,  se debe tener respeto al 

dirigente, quien conoce cabalmente las problemáticas de su población. Debe haber un 

respeto mutuo. 

 

 

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

1. Informo que Hay muchos choferes que nos les han pagado las horas extras,  que no han 

sido canceladas.  

Sr. Presidente, nos ha llegado de la contraloría un informe de cómo pagar, debiendo estar 

justificadas y aprobadas. Lo voy a ver con Eduardo Carvajal 

2. Solicito se efectúen las licitaciones pendientes en diciembre, las que se prorrogaron. 

 

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

 

1. Informo que los presidentes de las Junta de Vecinos de Mundo Nuevo Sur sector alto, el 

Mirador Norte (inclusive hay un poste inclinado) y Monseñor Polidoro faltan luminarias.  

En escala los Tilos existe caja eléctrica cerrada con candado 

Sr. Presidente, que los presidentes manden los números de los postes 

2. Vuelvo a reiterar mi punto de vista con respecto al Semanario El Valle respecto a la 

solicitud de reglamentos indicado por la Contraloría, resulta que me encuentro con unos 

dirigentes de unos clubes de adultos mayores y ellos me  señalan que el concejal Fabián 

Olivares le dijo que no iban a tener apoyo de movilización  por culpa de esta Concejala y 
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por tal motivo “se perdió las gallinas de los huevos de oro”. El artículo 56 de la ley 

orgánica constitucional de municipalidades señala que Ud. Presidente es máxima 

autoridad y en tal condición le corresponde la dirección, administración superior y la 

supervigilancia del municipio. Le  pregunto al Concejal Olivares si sabe a quién puede 

perjudicar con sus dichos, lo invito a pensar. Esto se puede interpretar que aquí se 

cometían ilícitos, faltas…”la gallina de los huevos de oro se acabó” …cómo explicaría, 

Concejal Fabián Olivares, este dicho que afecta a una administración municipal dirigida 

por un alcalde elegido democráticamente. Como se explicaran las nuevas medidas de “la 

gallina de los huevos de oro terminó” en las áreas de salud, educación y municipal. Este 

es mi malestar Sr. Presidente 

 

Sr. Presidente,  tratando de interpretar lo que dice usted del adulto mayor, la Contraloría 

recomienda tener un reglamento y antes la cosa no era tan engorrosa. En forma 

silenciosa hemos ayudado y cuando nos obligan a reglamentar, no cumpliremos en la 

prontitud. Al fin quien se expone soy yo, sobretodo porque la Contraloría es sancionadora 

pero tambien es criteriosa cuando no hay mala fe. Va a tardar el beneficio a la gente. 

Porque uno calcula los riesgos. Uno ve un aprovechamiento enorme de los bienes 

municipales en algunos casos donde algunas veces lucran. Siempre ha sido el ánimo del 

municipio de ayudar y colaborar. No me cabe la duda que haremos un reglamento más 

flexible sobretodo para los casos de ambulancias y funerales. No le estoy prestando ropa 

al Concejal. Para algunas personas esas personas que les ayudaban lo ven como las 

gallinas de los huevos de oro. Esas facilidades las personas las pueden ver como 

 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, en alguna ocasión años 

anteriores un diputado nos invitaba como dirigentes, pero él puso el bus. 

 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Si hablan de la radio también expongan los 2 

documentos finales emitidos por la Contraloría. Lo mismo se le pedirá respecto al 

Semanario El Valle 

3.  Informo que La Presidenta  de la Junta de Vecinos Nuevo Mundo Sur solicita retiro de 

Basura en callejón. Yo tambien le solicite que aportaran en los operativos. Pero cuando 

un acostumbra a la gente, luego cuesta pedirles 

4. Referirme a la Cuenta Pública , a la cual asistí, en un solo punto que cuando se refiera 

concejales que han hecho denuncias Yo no tengo problemas en que diga ni 
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nombre…ninguno..…soy una mujer muy responsable con mis acciones y bien mujer que 

no me considero del sexo débil para afrontar las adversidades de la vida. A mí me parece 

vergonzoso que aún en política crean que las mujeres no puedan enfrentar los desafíos. 

Asimismo me causó discordancia que Ud. dijera que la Jefa de Departamento de Salud, 

Sra. Carolina Gálvez, quien se encuentra en sumario solicitado por ella, si bien lo 

recuerda, en diciembre de 2016…dijera que la fiscal la suspendió, lo que es realidad, 

cuando en algunas reuniones con la comunidad se señalara que fue suspendida por la 

Contraloría ..y eso no es verdad. Estoy en conocimiento que tanto ella como Don Richard 

Cortés están suspendidos en Diciembre de 2016 ..y que en dicha cuenta se exponga  a 2 

funcionarios como si este fuera el único  gran sumario existentes en el municipio, es decir, 

se expone a algunos lo que es conveniente política y estratégicamente. Ahí discrepo 

porque creo que no hay ahí una mirada más altruista. 

 

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

1. Siempre he sido mas reiterativo en mi situaciones. Hace un mes atrás se mando a reparar 

el agua en el sector los santiaguinos. Hoy de nuevo se hizo un gran pozo y por 2 calles 

baja agua. Es necesario decirles a serviu que coloque un ordenamiento. Es agua servida 

que rebalsa. Estamos prduciendo contaminacion en un sector donde hay un jardin infantil. 

2. Que vamos a hacer con esos contendores  de basura en la poblaciones del sector alto de 

illapel. 

Sr. Presidente,  Veremos que haremos con esa agua servida. El Sr. Secretario debiera 

mandar una nota a aguas del valle para pesquizar donde esta la fuga.. 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el envío de un oficio a Agua del Valle en donde se solicite su 

colaboración para pesquisar la eventual fuga de la matriz que les pertenece en los alrededores del 

campamento el Peumo. 

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 12 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad,  aprobar el envío de un 

oficio a Agua del Valle en donde se solicite su colaboración para pesquisar la 

eventual fuga de la matriz que les pertenece en los alrededores del campamento el 

Peumo. 

 

 

 

 

Se puso término a la Sesión, siendo las  14:53 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.  

 

 

 

DAVID ARAYA ROBLEDO 

SECRETARIO MUNICIPAL 


