
 

  

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 26 

 

En Illapel, a 22 de Agosto de 2017, siendo las 10:10 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 

Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 26, del Concejo Municipal.  

 

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

Asisten Sres(as). Concejales (as):  

 Sr. Ricardo Castillo Castillo 

 Sra. Hermosina Manquez Olivares 

 Sra. Janet Araya Rocco 

 Sr. Fabián Olivares Hidalgo 

 Sr. Eduardo González Dabed 

 Sr. Hugo González González. 

 

 Funcionarios Municipales: Sr. Héctor San Martin, funcionario Administración Municipal, Sra. 

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

Administración y Finanzas 

 

 

Público Presente: Sr. Marcelo Bruna, Sr. Carlos Morales , Srta. Carolina Vega, Srta.  

 

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 Actas Sesiones Anteriores: Sesión Ordinaria N°25 

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

18.695 

3. Correspondencia. 

4. Presentación  Cuerpo de Bomberos de Illapel (20 minutos). 

5.  Presentación Empresa Pucobre, tema:  “Exposición Proyecto Definitivo El Espino - 

PUCOBRE” (30 minutos) 

6.  Aprobación Modificación Presupuestaria  N°8, N°9 y N°10 Área Municipal     

7.  Presentación Análisis Jurídico Aprobación Patentes de Alcoholes  2017. 

8. Aprobación Patente de Alcohol Restaurante Diurno y Nocturno que funcionaría en 

Constitución N°816 2°Piso Illapel solicitada por Doña Maria Tiquillahuanca Sonapo. 

9.  Varios              

 

PUNTO 1: Aprobación Actas Sesiones Anteriores: Sesión Ordinaria N°25 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el Acta Sesión Ordinaria N°24 

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

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

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

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

 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, tengo las siguientes observaciones: en la 

página 51 de 24 no aparece lo indicado por el Concejal Eduardo González por el accidente 

vehicular informado a Ud. en el censo 2017. En la página 53 de 54, a pesar de quedar registrado 

en el audio, agregar que con respecto a  la situación que se originó en los establecimientos Juan 
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Carrasco Risco y Liceo Politécnico que consulté al Daem y me señalaron que no tenían 

conocimiento de la situación, además lo que yo estoy informando al Concejo Municipal es lo que 

me señalan los padres, apoderados y alumnos 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, la primera Observación de la 

Concejala Janet se menciona en el acta en la página 53 de 54. 

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

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

Sr. Presidente, Apruebo 

 

ACUERDO Nº 1 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de  los Concejales,  aprobar el 

Acta Sesión Ordinaria N°25 

 

 

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, para el día de doy no tengo 

informes que entregar 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, en las áreas de salud y educación no 

hay nada que informar o no entregaron la documentación 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, no me hicieron llegar la 

documentación 
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PUNTO 3: Correspondencia 

 

1.- Sr. Víctor Canales Fernández, vecino del Sector El Maitén, envía carta ingresada con fecha 07 

de Agosto de 2017 solicitando una solución al mal estado del camino luego de las lluvias (Extracto 

– Texto completo leído en Sesión) 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, consulto si se derivará, se hará una consulta 

o bien se visitará en terreno. Esto para entregarle una respuesta al vecino 

Sr. Presidente, estoy de acuerdo que hay que contestarle que se le visitará. Derívese a 

Operaciones para que verifique e informe de este caso 

 

2.- Sr. Nicolás Moreno Novoa, Secretario Ejecutivo Asociación de Municipios Región de Coquimbo, 

envía correo electrónico ingresado con fecha 08 de Agosto de 2018 que adjunta ordinario N°819. 

Ambos que señalan que se requiere designar un Concejal, un titular y un suplente,  de cada 

comuna para representar en el directorio de la Asociación. El plazo para informar esta decisión es 

el 31 de Agosto de 2017 (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, sugiero que se trate en la siguiente 

sesión para tener el tiempo suficiente para analizarse. 

Sr. Presidente, de acuerdo a mi experiencia participando en el capítulo IV, creo que las 

comisiones son de mucha utilidad, pero si el gobierno de turno no los considera solo sirve para 

cultivar la política e intercambiar ideas. Con seminarios muy largos, los costos son muy elevados y 

la municipalidad no está en condiciones de afrontarlos. La idea es priorizar la participación en 

aquellas reuniones que tengan resultados más prácticos para la comuna. El contexto actual es que 

estamos ad portas de un cambio de gobierno y por ende el trabajo de aquí a fin de año puede ser 

estéril al asumir las nuevas autoridades de gobierno. Cuando el capítulo IV funcionó mejor fue en 

el periodo presidido por el Alcalde Pedro Velásquez en donde prácticamente se co-confeccionó el 

Plan Regional. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, concuerdo con lo que Ud. dice pero 

debemos inscribirnos. Creo que el Concejo ha dado muestra de que somos conscientes de la 

situación del municipio, no saliendo a cualquier capacitación y tampoco tan extensas. 
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Sr. Presidente, dejémoslo para la próxima sesión 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, siempre se ha invertido mucho en estas 

asociaciones pero en la práctica no se ha recibido mucho como comuna. 

3.- Sra. Uberlinda Aquea Barraza, Secretaria Ejecutiva Asociación de Municipios Rurales del Norte 

Chico, envía correo electrónico ingresado con fecha 08 de Agosto de 2017, envían los 

antecedentes del Taller Impacto de la Ley 20.922 en la Gestión Municipal a realizarse los días 

23,24, y 25 (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Presidente, someto a aprobación la participación de Alcalde y Concejales en Taller Impacto de 

la Ley 20.922 en la Gestión Municipal los días 24 y 25 de Agosto de 2017 en la Ciudad de La 

Serena 

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

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

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

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

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

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

Sr. Presidente, Apruebo 

 

ACUERDO Nº 2 

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

participación de Alcalde y Concejales en Taller Impacto de la Ley 20.922 en la Gestión 

Municipal los días 24 y 25 de Agosto de 2017 en la Ciudad de La Serena 

 

 



 

 

PÁGINA 6 DE 42 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 26 

4.- Sra. Petronila Fernández, Presidenta Cruz Roja Filial, envía carta ingresada con fecha 09 de 

Agosto de 2017 solicitando subvención municipal  (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Presidente, derívese a Dideco para que luego gestione el punto de Subvenciones 2017 en la 

tabla de una próxima sesión del Concejo 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, solamente considerar que esta 

institución ha sufrido 2 robos en el último tiempo.  

5.- Sr. Fernando Gallardo Pereira, Alcalde de Salamanca, envía ordinarios N°803  ingresado con 

fecha 09 de agosto de 2017 invitando a Encuentro Provincial de Alcaldes y Concejales el dia 

viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:30 horas en dependencias de la Municipalidad de 

Salamanca  (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Presidente, se realizó la reunión donde asistió Illapel y Salamanca y se tomó el siguiente 

acuerdo. Salamanca está totalmente de acuerdo en formar la asociación y para mi sorpresa los 

concejales de Salamanca fueron más allá al tratar de abordar el Hospital Provincial del Choapa por 

cuanto el Hospital de Salamanca en el fondo no les resuelve sus problemas de Salud. Asistió en 

pleno el Concejo de Salamanca con una opinión diferente que señalaba que se requería que 

estuviesen los 4 municipios, de parte de Illapel participó el Alcalde y 3 concejales. El alcalde de 

Canela informa que debe sacar nuevamente el acuerdo en su Concejo. Por anterior, y sumado a la 

realización de la capacitación en La Serena, se acordó hacer la Reunión para formalizar la 

constitución de la Asociación el día Viernes 01 de Septiembre de 2017. Si hay observaciones a los 

estatutos se dejara una cláusula para que posteriormente se puedan revisar y actualizar. En 

Salamanca no hubo ninguna observación al texto. 

6.- Sr. Rodrigo Rodríguez González, Subgerente Regional III y IV Región Tur Bus Ltda., envía 

crata ingresada con fecha 10 de agosto de 2017 solicitando arriendo de boletería y uso de andén 

en Terminal de Buses Plaza de Abastos de Illapel (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, Sería factible hacer una petición a la 

Seremi de Transportes, porque el actual terminal no cumple la norma, hay varias peticiones de 

líneas de buses, ha habido varios accidentes en el sector y además el propietario Don Juan Dabed 

quiere que salga el terminal. 

Sr. Presidente, hay un tema entre el privado y el ministerio y nosotros como municipio no nos 

hemos metido más allá. Anteriormente el terminal actual era lo único que teníamos 
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independientemente  que estuviese fuera de la norma. Ante esta solicitud debemos tomar 

decisiones y que se pronuncie el Ministerio de Transporte respecto a lo que tenemos en Plaza de 

Abastos. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, además ocupar nuestro terminal 

implican más recursos frescos. 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, Sería bueno enviar la respuesta 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, ya es el tiempo suficiente, todos 

reconocemos el aporte a la comunidad del terminal antiguo, pero ha habido otras empresas como 

Ciktur que también quieren hacer los mismos recorridos que Tur Bus y también hay que mejorar la 

calidad de las condiciones para la gente. En plaza de abastos esta la infraestructura y hay que 

darles espacio a las empresas de transportes para así darle un respaldo y refuerzo a la propia 

plaza de abastos. Además de los ingresos frescos que permiten recuperar en parte la inversión. 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, concuerdo con Ud. respecto a las 

gestiones que debe hacer el municipio para llevar el terminal en plaza de abastos, porque no solo 

sirve a los buses interprovinciales sino también a las rurales. Sin embargo a estos últimos le falta 

una custodia, porque el público no puede guardar sus bolsos para que compren 

Sr. Presidente, hay que envía esta carta a la administradora para que lo coordine con tránsito y 

jurídico. Existe una custodia en la plaza de abastos que se puede solicitar. 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, no sería bueno una reunión con los 

transportistas rurales. 

Sr. Presidente, los transportistas rurales me lo pidieron y se está trabajando para darle una hora 

de audiencia 

7.- Sra. Cecilia Vera Ossandon, Comisario IV Comisaria Carabineros Illapel, envía Oficio N°30 

ingresado con fecha 10 de Agosto de 2017 solicitando estudio de factibilidad de cambio de 

señalética PARE (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, es contradictorio lo solicitado por 

carabineros al pedir más fluidez para los vehículos, por ende se promueve la mayor velocidad. 

Falta un análisis técnico de la situación. 



 

 

PÁGINA 8 DE 42 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 26 

Sr. Presidente, para hacer un lomo de toro las exigencias son exageradas, pero hicimos una 

reunión de participación ciudadana y encontramos en el mercado reductores de velocidad que 

estaban al alcance del municipio, se compraron y se instalaron. La gente nos reclamó por la 

velocidad y al propio Carabineros les indicaron que los automovilistas no respetaban el disco 

PARE. La descongestión no implicaba generar una carretera en un sector residencial. Hablaré con 

la Comisario porque se suponen cuando no hay ingeniero de transito quien más sabe de transito 

es Carabineros. Me extraña que carabineros se transforme en el vocero de los automovilistas. 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, en el caso de los Vilos al igual que los 

vecinos de Salamanca  se hizo un estudio vial ¿ellos lo hacen por lo que los municipios lo piden? 

Sr. Presidente, los municipios lo solicitan. En el caso del estudio de Illapel el estudio se paralizo 

en su segunda versión luego de existir discrepancias entre el Ministerio de Transporte y Serviu en 

el cambio de Gobierno. Mandemos una carta al Ministerio d Transporte y al Serviu para que venga 

a explicarnos esta situación. 

Sr. Presidente, someto a aprobación el envío de un Oficio al Ministerio de Transporte y Serviu 

Coquimbo que le  hace extensiva la invitación a presentar en Sesión del Concejo Municipal el 

Estado del Estudio de Gestión de Transito de Illapel 

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

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

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

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

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

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

Sr. Presidente, Apruebo 

 

ACUERDO Nº 3 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de  los Concejales,  aprobar el 

envío de un Oficio al Ministerio de Transporte y Serviu Coquimbo que le  hace extensiva la 
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invitación a presentar en Sesión del Concejo Municipal el Estado del Estudio de Gestión de 

Transito de Illapel 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, recordar el tema pendiente de la Instalación 

de Parquímetros en Illapel, tanto el uso de las vías como estacionamiento permanente y por la 

tranquilidad de los peatones. Mismo caso el de calle Independencia que cuenta con muy poca 

visibilidad para los virajes. 

Sr. Presidente, importante su acotación, puesto que el Concejo Anterior tomó el acuerdo de los 

parquímetros y de su suspensión producto del terremoto y de las obras en el centro de la ciudad. 

Es oportuno que este Concejo tome la decisión pero esta debe sancionarse o validarse por la 

comunidad. Como tarea para la casa es analizar cuanto cobraremos y como cobraremos en una 

hora de tiempo. Ya existe la experiencia de Salamanca donde los parquímetros funcionan bien. 

Diríjase una nota a Administración para que se coordine con tránsito y finanzas. 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, Al hacer un recorrido por la ciudad me he 

dado cuenta que existen muchos portones con el letrero No estacionar. Hay muchas salidas de 

vehículos. También debe fiscalizarse esto. 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, en una sesión anterior yo solicité el 

estudio, sobre el cual se sacó el acuerdo del Concejo dirigido a tránsito. Ojalá que esté la 

respuesta de tránsito porque hay muchas salidas de portones sin que estén autorizados, inclusive 

sin rebaje de vereda. Además debe fiscalizarse con nuestros inspectores, apoyando la labor de 

carabineros, al costado del municipio por Valdivieso. 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, además reforzando lo indicado se 

puede señalar que en Calle Argentina existen 2 carteles continuos, en 2 portones continuos. 

Sr. Presidente, es mejor tratar este tema en una sesión extraordinaria para la cual el Sr. 

Secretario se coordinará conmigo para fijar la fecha e informarles. 

 

8.- Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, envía Memorándum 

N°207 ingresado con fecha 10 de Agosto de 2017 solicitando someter a aprobación Patente de 

Alcohol Restaurante Diurno y Nocturno que funcionaría en Constitución N°816 2°Piso Illapel 

solicitada por Doña Maria Tiquillahuanca Sonapo.  (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 
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Sr. Presidente, está considerado en punto N°8 de la tabla 

9.- Sr. Carlos Briceño Villalobos, contribuyente de Illapel, envía carta ingresada con fecha 11 de 

Agosto de 2017 solicitando recuperar patente comercial patente de alcohol rol 400040 (Extracto – 

Texto completo leído en Sesión) 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, una sola observación en cuanto señala 

la carta de fecha anterior a la fecha de notificación 

10.- Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secplan,  envía Memorándum N°402 ingresado con fecha 11 de 

Agosto de 2017 solicitando someter a aprobación modificación presupuestaria N°8, N°9 y N°10 

Área Municipal 

Sr. Presidente, está considerado en punto N°7 de la tabla 

11.- Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secplan,  envía Informe ingresado con fecha 14 de Agosto de 

2017 complementando información de modificación presupuestaria N°8, N°9 y N°10 Área 

Municipal 

12.- Sra. Yessica Aracena Aracena, vecino del Sector Villa San Rafael, envía carta ingresada con 

fecha 17 de Agosto de 2017 solicitando apoyo económico y social para su caso (Extracto – Texto 

completo leído en Sesión) 

Sr. Presidente, derívese a Departamento Social 

13.- Sra. Ingrid Marín, por encargo del Presidente Nacional de la Asociación de Municipios 

Turísticos de Chile, , envía correo electrónico ingresado con fecha 17 de Agosto de 2017 invitando 

a participar del XXII Congreso Nacional  entre el 22 al 26 de agosto de 2017 en la ciudad de 

Coquimbo (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

14.- Sr. Alfonso Erick Zelada Lopez, Presidente Provincial Choapa Colegio de Profesores de Chile 

A.G., envía carta ingresada con fecha 18 de Agosto de 2017 solicitando la regularización de la 

situación, dictaminada por Contraloría, de la docente Nivia Zapata Herrera y los demás docentes 

que se encuentran en igual condición (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Presidente, derívese a Daem. Proceso está judicializado de parte de los solicitantes. 
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15.- Sr. Dangelo Contreras Ramirez, vecino del Sector Diego Portales, envía carta ingresada con 

fecha 18 de Agosto de 2017 solicitando retiro de escombros (Extracto – Texto completo leído en 

Sesión) 

Sr. Presidente, hay que responder desde lo jurídico. 

16.- Sr, Jorge Carrasco Puyol, Comisario (S) IV Comisaria Carabineros Illapel, envía Oficio N°31 

ingresado con fecha 10 de Agosto de 2017 solicitando estudio de factibilidad de cambio de 

señalética PARE (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

17.- Sr, Jorge Carrasco Puyol, Comisario (S) IV Comisaria Carabineros Illapel, envía Oficio N°32 

ingresado con fecha 10 de Agosto de 2017 solicitando estudio de factibilidad de cambio de 

señalética PARE (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

 

PUNTO 4: Presentación  Cuerpo de Bomberos de Illapel (20 minutos). 

Sr. Presidente,  para este punto presentará el Superintendente de Bomberos Illapel  

Sr. Héctor Jorquera Vergara, Superintendente Bomberos de Illapel, les comento, tuvimos un 

inconveniente al rendir un proyecto, se rindió una factura a la subsecretaría del interior y ese 

proyecto a la finalidad fue rechazado y nos devolvieron la factura, pero el error que cometió la 

subsecretaria fue timbrar la factura y cuando llegó a Bomberos la rendimos como gasto municipal. 

Copia de la factura timbrada esta en subsecretaria y el municipio como parte de las rendiciones. 

Por aquello hablamos a la subsecretaría porque se nos juzgó por estar rindieron con facturas 

doblemente al municipio a la subsecretaria y al municipio, cuando lo que pasó es se nos rechazó 

un proyecto y por aquello debimos devolver 12 millones de pesos debiendo vender una unidad 

ambulancia para pagar esa deuda con la subsecretaría. Hoy se nos está juzgando porque 

debemos 6 millones de pesos, la Contraloría dice que debemos devolver esos 6 millones, tema 

que pasa a explicar mi tesorera. 

Srta. Marjorie Calderón, Tesorera Bomberos de Illapel, los antecedentes están ya en Contraloría. 

Ya llego una notificación donde señala que hay que hacer la devolución de 6 millones de pesos por 

esa factura porque no correspondería al periodo del gasto, que era de enero a diciembre 2015. 

Tenemos que acatar lo que dice la contraloría y hay que hacerlo este año, lo que nos ha traído un 

problema mayor porque nosotros tenemos un periodo que no recibimos aportes del estado y del 
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municipio, de enero a abril-mayo, por lo que en este tiempo vivimos solo de los aportes del público 

que nos apoya y algunos saldos del periodo anterior, justamente en el periodo crítico de incendios 

forestales. El problema es que de la subsecretaria del interior nos señaló solo de palabra que el 

timbre de anulación de la factura no correspondía. Nuestros gastos operacionales agosto - 

diciembre corresponden a remuneraciones de personal por $ 13.160.000, combustibles $ 

1.450.000.-, Mantención Material Mayor $ 700.000.-, Mantención de 2 cuarteles $ 2.000.000.-, 

Total Gasto Operacional Agosto a Diciembre = $ 17.610.000.- aproximadamente. Por dicha razón 

nuestra finalidad es solicitar al Concejo una Subvención por este último Monto, con la salvedad, 

para que no nos pase lo que nos pasó con la factura, es que el Concejo autorice que los gastos 

sean de enero a diciembre 2017 porque la contraloría objeta que los recursos se gasten a partir de 

que sean efectivamente transferidos a diferencia de como lo hace por resolución la subsecretaría 

del interior con sus aportes a bomberos. 

Sr. Presidente,  hay 2 cosas que me gustaría comentar: cuando se aclara y se certifica que el 

timbre de la subsecretaria fue anulado, y lo otro es que el problema se le origina cuando la factura 

rechazada por el ministerio del interior, esa factura se la rinden a la municipalidad y la acusación 

que ustedes reciben es que ustedes estarían maliciosamente  una factura que la descontaban 2 

veces. Esa persona que los acusó se precipitó o no sabía que la factura estaba anulada. Cuando 

dicen ustedes la Contraloría dice que tiene que devolver 6 millones de pesos ¿a quien le deben 

devolver? 

Srta. Marjorie Calderón, Tesorera Bomberos de Illapel, a la Municipalidad, porque corresponde a 

un gasto que no corresponde al periodo 2015, es una factura 2014. 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, con todo respeto y con todo el 

conocimiento que tengo del tema, el tema es que el municipio siempre esta corto de plata. La 

segunda y última cuota la Municipalidad la entregó el 30 de diciembre, lo que hacía imposible 

gastarla en un día de feriado bancario. El problema es aquí del Gobierno puesto que Bomberos 

requiere entre 2 a 3 millones mensuales y el Gobierno solo manda 22 millones anuales. Cuando 

hicimos el proyecto denominado “Ayuda Extraordinaria” respondía a la reparación de la techumbre 

en la zona de estacionamiento que fue afectada por el temporal, pero la Subsecretaría quería que 

bajo el techo cupieran los carros bomba siendo que el estacionamiento sirve para que Bomberos 

de Illapel subsista en el tiempo en un afán de profesionalizarse cada vez más. El Cuerpo de 

Bomberos hace 20 a 30 años ha rendido de la misma forma y hoy día viene la Contraloría y dice 

que no es así. Hoy se perjudica a la institución, no se perjudica al ex superintendente o al tesorero 
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actual. Es muy caro el servicio de bombero y hoy día muy burocrático. Es muy difícil tener una 

institución de estas características. En el gobierno de Piñera se pasó de depender de la 

Superintendencia de Valores y Seguros al Ministerio del Interior pensando que el Gobierno daría 

más plata pero solo le dió más responsabilidades. Yo lo que pido, y entiendo a los bomberos que 

tuvieron malos comentarios, que la rendición que a lo mejor están desfasadas como dice 

Contraloría pero no fue de mala fe, porque la Construcción está hecha en el cuerpo de bomberos y 

las rendiciones son de facturas de pago del personal rentado. Ese es el tema global y jamas se 

hicieron de mala fe. 

Srta. Marjorie Calderón, Tesorera Bomberos de Illapel, nosotros nos reunimos con el contralor 

para conocer porque teníamos este problema, y luego de una larga conversación él nos dijo que el 

Concejo Municipal podía ellos mismos decir que las rendiciones se podían hacer desde enero a 

diciembre del año. Él nos dio la idea. Mi preocupación es el personal rentado 

Sr. Héctor Jorquera Vergara, Superintendente Bomberos de Illapel, más que nada ahora venimos 

a pedir cuando el Concejo nos puede pasar una parte de la subvención  

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, aquí hay que ser bastante claro. La 

primera parte de la factura es de exclusiva responsabilidad del cuerpo de bomberos porque 

pidieron subvención para una cosa y la ocuparon en otra y la subsecretaria dijo que no 

correspondía y tuvieron que devolverla. Eso escapa al ámbito  municipal 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, pero no es malversación de fondos 

porque el proyecto decía estacionamiento, pero querían que en el estacionamiento colocar carros 

bombas 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, porque decía vehículos de emergencia y 

se hizo para arrendar estacionamiento 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, pero como lo dice usted hace parecer que 

es malversación de fondos 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, pero eso no nos compete, eso lo ve la 

superintendencia de cuerpo de bomberos junto con la subsecretaria. Ese es la primer problema. 

Después cuando nos llegó el informe de contraloría al Concejo, ya no hablaba de la factura, 
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porque eso se subsanó,  sino del año contable de rendición y eso fue lo que genero el problema 

con contraloría porque con una factura 2014 se rindió el 2015 no pudiendo gastarse la plata antes 

que se le traspasase la subvención y hoy el Contralor da una eventual solución para ese tema. El 

problema legal que se nos presenta ahora es que mientras no se subsane esa rendición la 

municipalidad no puede entregar subvención este año. Eso  nos complica más. Creo que la 

solución que da la contraloría s muy buena y creo que nadie del concejo de ello, pero estamos 

sujetos a la rendición correcta de la rendición de subvención que objeto la Contraloría 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, primero solicito que a todos los concejales 

nos hagan llegar la proyección de gastos entregadas a algunos y segundo ¿con esto quedan 

saldados? porque a nosotros nos informaron por contraloría que eran 8 millones y no 6 millones, 

para que quede claro de acuerdo a los documentos formales que nos entregaron. 

Srta. Marjorie Calderón, Tesorera Bomberos de Illapel, se aclararon que son 6 millones porque la 

diferencia era posible de subsanarlo 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, lo importante es que la 

subvención del municipio a bomberos se entregue lo más luego posible pero ello está en que ellos 

puedan devolver la plata al municipio y así aprobar un 100 % de la subvención. 

Srta. Marjorie Calderón, Tesorera Bomberos de Illapel, estamos esperando una respuesta de la 

contraloría porque mandamos otros antecedentes. Estamos conscientes de lo que sucedió que 

debemos hacer la devolución. 

Sr. Presidente,  superintendente lo que Ud. debe hacer es pedirle al contralor facilidades de pago, 

porque en una cuota es re difícil. Creo que el cuerpo de bomberos puede salir rápidamente de esta 

situación, porque hay gente profesional y calificada en bomberos que puede cobrarnos al municipio 

por sus servicios que hoy entregan totalmente gratis. Creo que es darle la oportunidad a cuerpo de 

bomberos de ganarse la plata en vez de otros. Como dice el concejal González Dabed se debe 

rendir, eso se le exige a ustedes y a la junta de vecinos. Tenemos que ser muy honestos como 

municipalidad en el sentido que desconocemos su orgánica y la nueva ley que los rige. Las mil 

disculpas a Bomberos. Entiendo que no hay nada de mala fe de Bomberos. Acepto ya aceptamos 

la explicación por no poder rendir, pero también las arcas municipales no están muy buenas.  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, también se debe reconocer el esfuerzo 

municipal en aumentar drásticamente la subvención respecto de años anteriores. 
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Sr. Presidente,  vamos a buscar la forma de solucionarle el tema a bomberos, yo m comprometo a 

ayudarle, a hacer las gestiones, y si no conseguirles la plata por ultimo 

Sr. xxxxx,  Bomberos de Illapel, sugiero que al igual que a la protectora de bomberos se entregue 

la subvención mes a mes. 

Sr. Presidente,  se hará la coordinación con el directorio del cuerpo de bomberos a través de su 

superintendente.  

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, que el directorio de  bomberos se lleve 

una impresión positiva  de este cuerpo colegiado. Nadie quiere causarle daño, todo lo contrario. 

Agradecerles a los concejales por la disposición. 

Sr. Presidente,  reitero el agradecimiento del municipio por la labor que desempeñan como 

Bomberos de Illapel 
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PUNTO 5: Presentación Empresa Pucobre, tema:  “Exposición Proyecto Definitivo El 

Espino - PUCOBRE” (30 minutos) 

 

Sr. Presidente,  esta presentación obedece a una invitación del Concejo Municipal con el objetivo 

de conocer la etapa en que se encuentra el proyecto El Espino de Pucobre, dejo la palabra a los 

Gerentes que nos visitan. 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, agradece la oportunidad de mostrar 

el avance del proyecto contextualizando que la empresa Pucobre es una empresa chilena de 

mediana minería con más de 26 años de experiencia operando minas subterránea y a rajo abierto 

con operaciones efectivas principalmente  en la región de Atacama,  que se distingue por darle 

prioridad a la personas, siempre trabajando en conjunto con las comunidades, y además de 

fomentar el desarrollo de emprendedores que han crecido junto a la empresa. La empresa ha 

desarrollado actividades de brigadas de emergencia, ha trabajado con los colegios con un 

concurso de cuentos y fomenta el deporte en donde desarrolla un campeonato de tenis que ya va 

en su decima edición. Se agrega presentación adjunta 
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Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, agradeciendo la presencia lo estábamos 

esperando hace tiempo porque en la comunidad hay bastante incertidumbre. Tengo varias 

preguntas pero la principal es ¿Cuándo comienzan a operar? 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, es una pregunta bien grande. 

Llevamos trabajando desde el año 2008. Hoy día estamos en la etapa de obtener los permisos 

sectoriales. Esto es una secuencia lógica de cada proyecto. Una fecha exacta no lo puedo precisar 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, ¿Por qué los contactos no se han hecho 

con las organizaciones empresariales formales? 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, nosotros hemos hecho varias 

presentaciones abiertas con Asogremi, con Auco, y últimamente con ADEI. Siempre mostrándoles 
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lo que necesitará el proyecto, pero lo que falta ahora es el input de vuelta, que nosotros tengamos 

un catastro de empresas locales.  Sin perjuicio de ello, también pueden acceder los empresarios 

independientes no asociados. 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, yo también fui dirigente y participé en las 

mesas de trabajo. También conozco la empresa en Copiapó a través algunos familiares y 

reconozco que la empresa tiene muy buena reputación. Solo pedirles que no se alejen, que estén 

más cerca, porque nosotros canalizamos las dudas de la gente. 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, nosotros estamos avanzando lo que 

más se puede en lo que podamos avanzar y mostrando y preparando en lo que la empresa 

necesitará 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, la idea es que el trabajo quede en 

la gente de la zona como es el caso de las agrupaciones de empresarios aquí presentes, la 

mayoría son profesionales con muchas expectativas del inicio de la obra. ¿Cuál va a ser el plan de 

fortalecimiento de la OMIL? 

Sr. Carlos Morales, Gerente de Personas Pucobre, el plan de fortalecimiento de la OMIL 

considera principalmente primero identificar qué nivel de cobertura y funcionamiento tiene hoy  la 

Omil en Illapel, cuanto se ocupa, cuanta gente hay, si es el principal canal. Después dependiendo 

de las brechas que se identifiquen, según lo acordado en la rca, ver lo que se necesita, se 

menciuona apoyo en tecnología, apoyo en el levantamiento de  la mano de obra en una buena 

base de datos, ya sea apoyándose en las juntas de vecinos o en las asociaciones gremiales. Esta 

bastante más desarrollado en la RCA, pero en síntesis es ver como esta, ver las necesidades, 

planificar juntos y colaborar en la ejecución. Cuando hablamos de fortalecimiento señalamos que 

buscamos que cualquier persona que busca trabajo pueda acceder a el en el Espino u otro lugar a 

través de la OMIL. 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, Informarles que en la zona hay 

mucho desempleo o cesantía que le preocupa a muchos. Cuando hablan de fortalecimiento de la 

omil y se habla de detectar necesidades de capacitación ¿estás la pagan ustedes? 

Sr. Carlos Morales, Gerente de Personas Pucobre, hay un plan escrito en los compromisos 

voluntarios que tiene que ver con capacitación que más que tratarse de temáticas específicas 

como soldadura, albañilería, etc. se trata de un cierto números de cursos y personas que la 

empresa va a financiar principalmente en apresto en la etapa de construcción. Hay un uso muy 
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intensivo de mano de obra durante la construcción, unas 3000 personas contratadas. Hay 

compromisos para la etapa de construcción y para la etapa de operación. El plan es en conjunto 

con los organismos comunales. 

 Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, muchos de nuestros hijos se 

esfuerzan para ser profesionales illapelinos pero que no encuentran trabajo. Ojalá que dichos 

jóvenes quedaran en la operación de la planta de la Minera. 

Sr. Carlos Morales, Gerente de Personas Pucobre, esa es la intención que tuvimos. Está escrito 

en todas las partes que pudimos. 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, en cuanto al medioambiente y la 

seguridad ciudadana consulto por donde pasarán los camiones que transportaran sustancias 

peligrosas, por Canela o por Illapel. 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, cabe considerar que nosotros 

cambiamos es proceso productivo. En cuanto a los residuos antes el proceso consideraba ácido 

sulfúrico lo cual tenía un impacto fuerte y preocupación en la percepción de la comunidad, hoy ya 

no transportaremos ácido sulfúrico. Hicimos estudios de impacto vial tanto en Canela como Illapel 

y los flujos dan para la capacidad por la que estaban diseñados los caminos, las adendas nos 

exigieron actualizar dichos estudios y los resultados incluso se presentan hacia la baja. Sin 

perjuicio hay compromisos viales puntuales como la reprogramación del semáforo de calle 

Rancagua con Álvarez Pérez 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, primero solicitarles copia de esta información 

y luego de los que ustedes señalan no tienen una aproximación o una proyección del tiempo 

estimativo de inicio del proyecto  

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, nosotros quisiéramos tenerla, pero 

esta evaluación ambiental duro 32 meses cuando tengo experiencia de otros proyectos que 

demora 12 meses, sería irresponsable decir una fecha  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, señalan que tuvieron 2 sesiones de 

participación abiertas ¿en ellas participaron las agrupaciones empresariales locales? 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, si por supuesto 
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Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿conaf ha manifestado algún problema con 

alguna especie de árboles nativos con la ejecución del proyecto? 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, más que nada ha habido cambio de 

normativa posterior a la calificación ambiental. Conaf es una de las instituciones de las cuales 

requieren permisos sectoriales 

Sr. Carlos Morales, Gerente de Personas Pucobre, para aclarar la duda, no es que haya 

aparecido algo distinto, sino que hubo cambio de calificación de algunas especies que requieren 

otro proceso y otro permiso 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿tienen el catastro de empresas locales? 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, tenemos el listado de las empresas 

que hay participados en las reuniones abiertas 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, me preocupa las empresas que pudieron 

haber quedado afuera de dicho listado, para trabajar en ello. Me preocupa porque nuestra región 

es una de las mayores tasas de desempleo del país. Solicito se contrate mano de obra local 

profesional, técnica y operativa. Quizás puede parecer contradictorio que la gente señalara que los 

trabajadores de la minera no se transformaran en población flotante que saturara la comuna y por 

ello ustedes optaron por construir un campamento, sin embargo eso va en desmedro del comercio 

local, el mercado hotelero, entre otros 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, ustedes cómo empresa señalaron que 

era necesario desarrollar un catastro de empresas ¿cuál es el interlocutor válido o contacto a quien 

deben dirigirse los empresarios locales?.   

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, cada vez que hacemos una jornada 

de participación con los empresarios locales terminamos entregando los datos del contacto local 

de la empresa 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, con respecto a la población flotante, 

debemos encontrar el justo equilibrio porque también queremos darle dinamismo a la comuna, no 

queremos una población enclaustrada. Entiendo que la gente en las participaciones ciudadanas se 

fijara en solo lo malo de la población flotante. Parece que esto está zanjado al menos en la etapa 

de construcción con la constitución del campamento 



 

 

PÁGINA 33 DE 42 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 26 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, no es un tema de la empresa, es un 

tema de evaluación ambiental. Hubo mucha discusión de las personas y de los servicios respecto 

al eventual hiperpoblamiento de la comuna. 

Sr. Presidente,  existe una contradicción entre la voluntad declarada de la empresa y lo que 

señalan los servicios de Gobierno. Si la empresa apuesta por Illapel con la población cesante de 

Illapel se puede cubrir el mayor déficit de trabajadores de la minera. No nos generará impacto  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, eso nace de las opiniones de la 

comunidad en las participaciones. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿y eso no se puede cambiar? 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, es parte de nuestro compromiso 

ambiental. No podemos pasar por sobre la ley, a nosotros nos regula la evaluación ambiental 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿y la evaluación ambiental conlleva la puesta 

de la población flotante? 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, conlleva nuestro compromiso de 

tener un campamento para no afectar a la población de Illapel y Canela. Por eso tenemos un 

campamento 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, en el caso del fomento productivo a 

nuestros emprendedores les interesa saber con antelación como capacitarse como empresas para 

poder ofertar a Pucobre competir en igualdad de condiciones considerando una preferencia si por 

la localia. 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, de eso se tratan estos talleres donde 

se detallan formularios, requisitos, etc. Ayer en Canela se presentó uno que incluso contó con la 

participación del Sr. Alcalde 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, considerando la condición de Illapel 

como capital de la provincia y donde están todos los servicios, es hora de que se nos mire con el 

objetivo de conformar un cluster productivo, y no iniciativas aisladas,  que le otorgue desarrollo a la 

comunidad completa. Finalmente una apreciación personal creo la comunidad de Illapel tiene 

mucha esperanza en su proyecto. No he visto los resquemores que se evidencian en otros 

proyectos mineros grandes y medianos, siento que la comunidad esta impaciente en que 



 

 

PÁGINA 34 DE 42 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 26 

comiencen luego y nosotros estamos en la misma línea siempre respetando la normativa 

medioambiental necesitamos este tipo de proyectos para palear la cesantía  

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, la invitación es a prepararse, para 

eso tenemos tiempo. 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, ¿cuál es el porcentaje de mano de obra 

local que ocupará el proyecto? 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, lo más que podamos, ojala sea toda 

la gente de acá que es lo que hacemos en Copiapó 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, espero que sea como mínimo el 80 %,  

porque siempre que llegan las empresas dicen que van a hacer todo y luego no pasa 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, la única experiencia que tenemos es 

buena, lo hacemos en Copiapó 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, espero que no sean igual que otras 

empresas. Una petición personal como Concejal no discrimen en sueldos a la gente local respecto 

a la gente que traigan de fuera. Muchos quedan en desigualdad de condiciones. Que se pague lo 

que corresponde. De verdad ha pasado y no quiero que siga pasando. En cuanto a la selección de 

proveedores que también se privilegie a los proveedores locales de Illapel. Finalmente espero que 

tengan como otras empresas un fondo concursable de proyectos para las otras personas que no 

trabajan directamente con la empresa como apicultures, etc.. 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, yo no voy a hablar del tema del trabajo 

porque mis colegas ya lo plantearon largamente, yo consulto por el cambio del método de relave 

con sistema seco porque debemos resguardar la parte medioambiental. Además como se 

desarrollara el problema vial en un camino hoy malísimo, si este lo van a pavimentar o asfaltar. 

Cuando se referían a las camas hotekleresa, quizás ustedes pensaron en el sistema de turnos 

como pelambres que muchas veces favorece a la población local, quizás gracias a eso se trabaja 

con mas illapelinos. No creo que toda sea mano de obra local, quizás entre un 60 % y un 80%. 

Qué pasará con el agua salada 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, la segunda participación ciudadana 

es porque se produce el cambio de proceso productivo desde el punto de vista ambiental este 
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relave con sistema seco no tienen agua y es mucho menos impactante que el anterior bajamos de 

300 a 100 hectáreas ocupadas, respecto a la eventual polución la misma sal ayuda a compactar el 

relave y evitar la polución. En cuanto a los caminos nosotros asfaltaremos desde el cruce Auco 

hasta la planta de procesos son 17 km y vamos a construir un segundo puente 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, en cuanto a las viviendas de 

cañas 2 ingresaron al municipio para obtener los permisos de edificación 

Sr. Carlos Morales, Gerente de Personas Pucobre, estamos en ese proceso 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, también se debe reconocer y felicitar el 

contacto de la empresa a través Carolina Vega y Don Felipe quienes se han preocupado de 

entregar información y las inquietudes de la comunidad 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, yo totalmente lo contrario porque cuando 

yo era dirigente andaban atrás de mi pero luego desparecieron, por eso estoy sentido con ustedes, 

ese también es el sentir de la comunidad cuando existen organizaciones que si quieren conversar 

con ustedes. Se sienten muy lejanos. En el sector de la puntilla estuvieron a punto de hacerle una 

propuesta por el eventual paso de camiones por el sector. Aunque sea un 3% de aumento de flujo 

de camiones si afectan en la congestión de los caminos porque también aumenta el flujo de otros 

vehículos relacionados. Nosotros no queremos que pase lo mismo que paso con pelambres donde 

los trabajos más básicos quedaron en manos de los trabajadores locales. Hay que hacer una crta 

Gantt con fechas y juntarse con la comunidad. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, me interesa al igual que todo este concejo 

que la inversión quede en Illapel. Sugiero que ojala se desarrolle una reunión con el Seremi de 

medioambiente por todas aquellas iniciativas que quedaron fuera. 

Sr. Presidente,  esta era una invitación protocolar que requirió más de 30 minutos. Se invitó a la 

empresa porque estábamos preocupados por cómo estaba trabajando la empresa porque no 

teníamos cercanía con la empresa, muy lejana, descoordinada, muy desvinculadas de la 

institución. Con mucha sinceridad, me siento hasta discriminado por la empresa. Este vecino sobre 

el cual hemos cifrado muchas esperanzas hace años y vemos que el vecino es un poco egoísta, 

un poco distante….. no vamos a construir una buena relación sino mejoramos la relación de buen 

vecino. Yo como alcalde quiero que les vaya bien como empresa, porque es la única esperanza 

para que Illapel se desarrolle y ojalá en la región escuchen lo importante es para nosotros que 

ustedes avancen. Ustedes deben cerrar los círculos que iniciaron con las mesas de participaciones 
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para informar el estado de su proyecto,. Por ello me trataba de comunicarme con ustedes desde 

que fui elegido este tercer periodo y no he podido, es más, la forma que han tratado a mis 

funcionarios ha sido hasta con falta de respeto. Comienzo pidiéndole, desde su comienzo este 

proyecto, antes de que comenzara incluso  su empresa, nos han hecho un daño enorme 

impidiendo que pequeños mineros trabajaran sus pequeños puntos en la zona privada del proyecto 

actual. Por aquello les pido, dentro de lo posible,  que hagan lo mismo que hizo y sigue haciendo la 

empresa Tres Valles. En el tema arqueológico, lo ideal es que desde los pequeños vestigios se 

exhiban en pequeñas salas en la comuna. Les reitero, la voluntad de este Alcalde para conversar 

es total. 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, tenemos comprometido un centro de 

observación al lado del camino público.  

Sr. Presidente,  no nos perdamos que la mano de obra los trabajadores son un capital importante 

de la comunidad. Cuando usted me dice que tendrán un campamento de 3000 trabajadores hay 

que procurar que no se descomponga la familia en sistemas de turnos. Han mencionado 4 mesas 

de trabajo y haberse reunido con la OMIL,  pero el jefe de la Omil soy yo y nunca me han 

convocado y para trabajar en conjunto debemos hacer un convenio entre las instituciones. Las 

mesas de trabajo debemos constituirlas ya, inclusive con la participación de algunos Concejales. 

Sr. Marcelo Bruna, Gerente de Proyectos Mineros Pucobre, agradezco la oportunidad y si no 

habíamos venido antes es  porque no había mucho que contar. 

Sr. Carlos Morales, Gerente de Personas Pucobre, Pucobre es una empresa cercana y si no se 

ha notado eso debemos mejorarlo. Confíen en nuestro equipo en terreno porque tiene facultades 

para ir avanzando, tienen experiencia y tienen conocimiento, por eso los contratamos. Quiero 

empoderar y validar al equipo de terreno de la empresa.  

 

Sr. Presidente, someto a aprobación continuar los puntos 7, 8 y 9 de la tabla para la próxima 

sesión 

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

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

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, Apruebo 
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Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, Apruebo 

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

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

Sr. Presidente, Apruebo 

 

ACUERDO Nº 4 

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

continuar los puntos 7, 8 y 9 de la tabla para la próxima sesión 

 

 

 

PUNTO 6: Aprobación Modificación Presupuestaria  N°8, N°9 y N°10 Área Municipal     

 

Sr. Presidente,  dejo a Continuación al Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de 

Planificación 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, desarrolla presentación 

contenida en la correspondencia 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, en el caso de la participación anual del 

fondo común municipal es bastante clara porque incluso existe una programación de la subdere, 

pero si lo que me preocupa es que estamos aquí más que nada proyectando, porque no tener un 

ingreso real efectivo y pregunto ¿si se hizo esto en todos los ítems del presupuesto? Porque acá 

se están proyectando todas las alzas ¿no hay ningún ítem que, bajo el mismo criterio,  se esté  

proyectando a la baja? Porque nos estaríamos engañando nosotros mismos, mirando las cosas 

bonitas y no las otras. 
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Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, la modificación 

presupuestaria n°8  que tienen en sus manos surge por la necesidad de dar cumplimiento a lo 

solicitado por Contraloría. Sabiendo que el presupuesto es una proyección de ingresos y gastos 

nosotros tomamos nuestro presupuesto municipal y a esta altura del año debiésemos hacer el 

ajuste, el cual tenemos hasta diciembre para hacerlo 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,¿ porque ahora?,¿ eso no se debiese hacer 

en marzo? ¿Es por lo solicitado por Contraloría? 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, si por los informes 

financieros que debimos entregar en el mes de marzo-abril de este año. Sabíamos de  nuestro 

saldo inicial de caja pero dadas nuestras proyecciones de ingresos y el requerimiento de 

información de Contraloría ya estamos en condiciones de asumir el saldo inicial de caja con el 

aumento de ingresos y la disminución de gastos que se refleja en el documento de modificación. 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, ahora transcurrido el primer 

semestre del año en curso, se tiene certeza respecto a las proyecciones, si bien es presupuesto 

los números que estamos presupuestando al alza tienen una lógica y son bien conservadores. 

Recordemos que el presupuesto 2017 es bien conservador por eso hemos venido a presentar 

varias modificaciones presupuestarias y esta modificación por aumento de ingresos es bien 

conservadora y lo más probable que debamos venir nuevamente a modificar el presupuesto por 

aumento de ingresos porque ocupamos los parámetros más bajos para la proyección. Uno se 

puede equivocar, pero existe una posibilidad alta de que este ítem de aumento de ingreso sea 

mayor 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿es decir estamos trabajando con las 

posibilidades? 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, el presupuesto siempre  es 

un PRE-SUPUESTO, siempre son posibilidades, por eso se hace el ajuste presupuestario en 

diciembre 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿Entonces esto no está percibido? 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, efectivamente No esta 

percibido, es un pre-supuesto 
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Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, me complica un poco porque recibimos un 

informe trimestral de la Dirección de Control, unidad encargada de asesorar al Concejo, no hay 

ninguna proyección a la baja y más aún cuando se habla del área de salud donde ustedes van a 

disminuir el área de salud en 70 millones de pesos y el área de educación donde también se 

disminuirá traspaso y la directora subrogante de educación Sra. Briscila Olivares González  

certifica que no tiene deuda con proveedores. No obstante a ello en página 5 del informe de control 

señala que los ingresos de atención primaria por percapita alcanzó el primer semestre a 634 

millones 694 mil pesos y por ende infiero se alcanzarían los 1.269 millones anuales y ahora 

ustedes están  además sacándoles con esta modificación y con esa proyección de ingresos 

debiésemos hacer una rebaja adicional. Lo que me interesa es dar cumplimiento al artículo 81 de 

mantener el equilibrio presupuestario. Entonces yo no quiero que esta municipalidad llegue a un 

colapso  o a un endeudamiento en que nos tengan hasta que embargar  o que ustedes me 

respondan sinceramente si este municipio está reventado económicamente. 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, como usted dijo este es un 

presupuesto y estamos estimando responsablemente el aumento de ingreso. Cuando recién se 

comentaba la eventualidad de echar andar los parquímetros eso implicaría una proyección de 

ingresos al alza. Respecto a la disminución de gastos claramente tiene que haber una 

modificación, entiendo que ingresó,  del área de salud que refleja los 70 millones de disminución 

de traspaso de acuerdo a conversaciones previas con el equipo técnico contable de salud y de 

acuerdo con mayores ingresos que ellos están percibiendo. La gestión de Cristian y Ricardo y su 

equipo técnico ha sido una buena gestión y nos ha permitido ahorrarnos esos 70 millones porque 

los están cubriendo con otros tipos de ingresos. No olvidemos que en salud y educación lo que se 

ha destinado cada año ha ido variando y lo más probable que en el presupuesto 2018 tengamos 

recursos más  conservadores en el área de salud. Esto  no quiere decir que los departamentos no 

tengan deuda y tiene que ver con el manejo que tiene para seguir prestando servicios. Respecto a 

educación se había proyectado traspaso de 50 millones de pesos que se rebajan 8 millones de 

pesos porque el equipo de educación lo está abordando a través de otros financiamientos y que 

también deberán presentar una modificación presupuestaria que refleje esa rebaja. 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, está bastante claro y  lo que pasa que la 

mayor parte de mis consultas hacen referencia al departamento de salud las que deberemos 

consultarlas cuando el propio departamento presente su modificación para ver como esta 
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funcionando y de donde están sacando los otros recursos. Solo una pequeña duda respecto a 

servicios generales, específicamente en servicios de aseo que se recortan. 

 Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, en cuanto al servicio de 

aseo este se había proyectado la tercerización del servicio, pero por propia directriz de la 

administración y del propio concejo ha sido mantener la administración directa de este servicio.  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, en términos generales educación y salud 

siempre han quedado cortos con el traspaso municipal, por eso me extraña que no lo necesiten. Lo 

más probable que luego igual vengan al concejo solicitando modificación para subir dichos 

traspasos. 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, eso es parte de la gestión 

que están realizando las nuevas jefaturas de los departamentos incluso del área municipal de 

mantener controladas los gastos a los  niveles de eficacia y eficiencia que se necesitan. 

 Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, por eso las preguntas fuertes hay que 

hacérselas al departamento de salud para ver cómo está operando sobretodo considerando que 

había un error en el percapita que implicaba 400 millones menos  de ingresos. 

 

Sr. Presidente, someto a aprobación la modificación presupuestaria N°8 Área Municipal 

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

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

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

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

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

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

Sr. Presidente, Apruebo 
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ACUERDO Nº 5 

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

modificación presupuestaria N°8 Área Municipal 

 

Sr. Presidente, someto a aprobación la modificación presupuestaria N°9 Área Municipal 

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

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

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

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

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

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

Sr. Presidente, Apruebo 

 

ACUERDO Nº 6 

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

modificación presupuestaria N°9 Área Municipal 

 

Sr. Presidente, someto a aprobación la modificación presupuestaria N°10 Área Municipal 

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

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

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

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



 

 

PÁGINA 42 DE 42 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 26 

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

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

Sr. Presidente, Apruebo 

 

ACUERDO Nº 7 

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

modificación presupuestaria N°10 Área Municipal 

 

 

 

 

 

Se puso término a la Sesión, siendo las  14:47 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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