
 

  

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 27 

 

En Illapel, a 29 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 27, del Concejo Municipal.  

 

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

Asisten Sres(as). Concejales (as):  

 Sr. Ricardo Castillo Castillo 

 Sra. Hermosina Manquez Olivares 

 Sra. Janet Araya Rocco 

 Sr. Fabián Olivares Hidalgo 

 Sr. Eduardo González Dabed 

 Sr. Hugo González González. 

 

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

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

Administración y Finanzas, Sr. Cristian Césped Donoso, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, 

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

Figueroa, Asesor Jurídico.  

 

 

Público Presente:  

 

Secretario de Acta y Ministro de Fe: Sr. David Araya Robledo, Secretario Municipal.  
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Se abre la Sesión, haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente quien procede a la enunciación de 

la tabla.  

1.  Aprobación Actas Sesiones Anteriores: Sesión Ordinaria N°26 

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

18.695 

3. Presentación Análisis Jurídico Aprobación Patentes de Alcoholes  2017. 

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

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

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

N°435 Illapel solicitada por Don Cesar Tapia Madrid 

6. Aprobación Modificación Presupuestaria N°3 Área de Salud 

7.  Varios              

 

PUNTO 1: Aprobación Actas Sesiones Anteriores: Sesión Ordinaria N°26 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el Acta Sesión Ordinaria N°26 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, en visto que el Acta se entregó hoy día 

porque se estaba esperando la presentación de Pucobre. Como no hay nada tan importante que 

se requiera aprobar de inmediato, solicito se difiera la aprobación del acta 26 para la próxima 

sesión del Concejo. 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, yo no tengo el Acta, ¿estaba en el 

casillero? 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Si, estaba en el casillero 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, nosotros no la teníamos en el casillero 

Sr. Presidente, El Acta Secretario ¿Qué está pasando Sr. Secretario?  

Sr. Secretario, Sr. Presidente, el Acta viene de la Sesión anterior y se informó que faltaba la 

presentación de Pucobre, Yo la solicité y está recién llego recién ayer en la tarde, tengo el correo 
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de respaldo. Una vez que llegó la derive digitalmente a los concejales y hoy en la mañana se dejó 

físicamente en los respectivos casilleros. Esta acta es de la sesión del martes pasado. 

Sr. Presidente, Se acumula muchas tablas, el otro día aprobamos como 3. Si no la tienen los 

concejales obviamente no la podemos aprobar 

Sr. Presidente, Se difiere la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria N°26 para la próxima sesión, 

por no tener todos los concejales el Acta en su poder. 

 

 

 

 

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 detalle al 28 de 

Agosto de 2017 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, en el caso de la licitación de los medios 

de comunicación antes se hacia una gran licitación con varias líneas y hoy se fragmenta en varias 

licitaciones de medios, así lo puede ver Contraloría. Asimismo ya llevamos desde el acuerdo del 

Concejo Más de 2 meses sin entregar la información del Departamento de Salud siempre 

señalando que están revisando, están revisando. Al menos debería enviarse información de los 

contratos que van ocurriendo semana a semana y paralelamente entregar lo pendiente  

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, yo hablaré hoy  con Cristian Césped para 

que entregue el Informe porque también  ha sido una petición mía para que haya transparencia. 

Sr. Presidente, pero esto coordínalo tu (Sr. Eduardo Carvajal Carreño) 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, si yo lo coordinaré   
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Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, conforme a lo señalado por Contraloría el 

Director de Administración y Finanzas no estrega este informe también solicitamos que 

presentaran los servicios de Salud y Educación entregaran sus informes de manera individualizada 

por las personas responsables. Me imagino que esto usted lo adjuntó (Sr. Eduardo Carvajal 

Carreño) 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, si yo consolido la 

información 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, habíamos solicitado que cada departamento 

entregara su información individualizada. Concuerdo con el Concejal González Dabed en cuanto 

ya ha pasado bastante tiempo sin entregar la información 

Sr. Presidente, lo que señala el Concejal González Dabed sería lo mejor 

 Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, lo que yo propongo es que cada 

semana vayan entregando el informe de cada semana y de ahí vayan poniéndose al dia con lo 

anterior. 

 Sr. Presidente, por favor Eduardo (Carvajal) 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, me sumo que ojala también presenten las 

contrataciones de Educación. Y respecto a Salud me gustaría que trabajáramos como comisión  de 

salud, que trabajemos los dos Concejales no solo el Concejal Fabián Olivares porque yo también 

pertenezco a la comisión de Salud.  

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, lo que pasa es que estamos viendo solo 

temas computacionales apoyándolos en  Sidra 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, siempre se han trabajado así las 

comisiones incluyendo al Titular y al Suplente 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, lo invito para hoy en la tarde entonces 

 

Sr. Presidente, Someto a aprobación la incorporación del Punto N°3 Correspondencia al hacer 

correspondencia y mantener en orden histórico de la tabla.  
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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 de  los Concejales,  aprobar la 

incorporación del Punto N°3 Correspondencia al hacer correspondencia y mantener en 

orden histórico de la tabla. 

 

 

PUNTO 3: Correspondencia 

 

1.- Sres. Unión Comunal Rural y diversas organizaciones comunitarias, envían carta ingresada con 

fecha 21 de Agosto de 2017 solicitando audiencia para tratar tema de Permisos Municipales con 

Venta de Bebidas Alcohólicas y Abigeato de Animales con la presencia de la Mayor de Cuarta 

Comisaria de Illapel (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, Consulto si esta carta la envía 

don Héctor Báez porque el firma abajo sin ser dirigente de un club de huasos o junta de vecinos. 

Sr. Secretario, se registra el ingreso de la correspondencia, por ende el personalmente lo ingresó 

a Oficina de partes entregando su Rut y teléfono de contacto 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, se supone que las personas que 

ingresan la documentación representan a alguna institución. Me imagino que él (Héctor Baez) es 
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quien sacó el timbre y las firmas a todas las personas, así se ve, porque acá hay un trabajo que se 

hizo 

Sr. Presidente, pero él se hace responsable abajo al firmar 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, lo que yo entiendo de la carta todas las 

instituciones firmantes solicitan audiencia en el Concejo para revisar el tema de los permisos y 

abigeato. Me imagino que su intención es que los recibamos antes del 18. Habría que ver cuáles 

son las sesiones del concejo y si hay espacio para recibirlos en la misma modalidad que las demás 

organizaciones para conocer sus inquietudes 

Sr. Presidente, referente al tema, veremos si alcanzamos a imprimirles y pasarles a los concejales 

la ley de alcoholes. Yo esperaba que el Concejal Castillo se refiriera al tema al hacer alusión el día 

domingo al tema de los permisos, porque ha manifestado que es una responsabilidad del Alcalde 

que no quiere dar permisos. 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, en esta carta no tengo que ver yo. Tal 

como dice la Concejala Hermosina esta carta es enviada por distintas organizaciones. En cuanto al 

tema de los permisos en cada comuna son responsables los alcaldes, usted lo dejó clarito acá en 

el Concejo. La ley así lo dice. Lo único que sé que hay un nuevo dictamen que dice que se puede 

otorgar transitoriamente los permisos por parte de los alcaldes.. 

Sr. Presidente, ¿dónde está ese dictamen?, ¿dónde está esa ley? Ayúdennos, ustedes también 

nos pueden ayudar..por favor quien me la puede hacer llegar ¿quién tiene esa ley? Que no la 

tengo… 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, desde Canela me manifestaron lo 

mismo… 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, el diputado Daniel Núñez.. 

Sr. Presidente, que la traiga¡¡ mándela¡¡ consígansela¡¡  

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, (lee textualmente extracto de respuesta 

de Contraloría presentación de la Sra Mirsa Miranda Mondaca  y el Diputado Daniel Nuñez 

Arancibia). “…Cabe concluir que las municipalidades no se encuentran impedidas de otorgar 

permisos transitorios 
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Sr. Presidente, ¿qué significa transitorio? 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, es un dictamen de ahora del 2017 

Sr. Presidente, ¿de Contraloría ¿ 

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

Sr. Presidente, Ahh ¿Qué habla del articulo 19? 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, la facultad de otorgarse transitoriamente 

para actividades benéficas,  en fiestas patrias,  año nuevo y  navidad  

Sr. Presidente, es necesario clarificarlo que la ley lleva más de 4 años y no he sabido que haya 

salido una nueva ley de alcoholes….es cierto como Alcalde estoy facultado a entregar el permisos 

pero se tienen que dar las condiciones para ello, lo vuelvo a repetir que se restringió a los alcaldes 

por las fechas especiales y beneficencia ..eso tiene una letra chica el cual debe ser acreditado y 

calificado por un asistente social. Las personas que han solicitado por temas sociales 

generalmente se les ha dado. Otra letra chica que otorga la ley es  por tema cultural. Me reuní con 

los clubes de huasos donde les señale que les otorgaría permisos como actividad cultural Asistió 

casi el 100% de los huasos. y las carreras a la chilena que yo creo que también son culturales. 

Solo llego socavón una solicitud de carrera a la chilena. En el tema de los clubes deportivos tienen 

2 leyes que los regulan Ley de Alcoholes y ley de los estadios. Las leyes hechas por los 

parlamentarios responsabilizan a los alcaldes. Así las organizaciones deberían pedirles a los 

parlamentarios que cambien la ley. Los presidentes de las juntas de vecinos me reclamaban en 

reunión por las fiestas hechas por los clubes deportivos, que antiguamente hacían un recibimiento, 

pero que con el tiempo han pasado hechos complejos con riesgo de muerte. Yo no estoy dispuesto 

a arriesgar la institución. Cuando hacen están cartas y salen en los medios de comunicación mas 

nos obligan a regirnos por la ley. Si en otras municipalidades lo están haciendo obligan a los 

alcaldes que no han tenido problemas a informar de las responsabilidades y restricciones de la ley. 

Los que deben hacer cumplir la ley y sacar partes son los Carabineros. No hay que dar la 

sensación que es un criterio o capricho del Alcalde 

 Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, el 21 de julio de 2017 salió una publicación 

que hacía referencia al otorgamiento de permisos de ventas de bebidas alcohólicas. Cuya  

reconsideración enviada a Contraloría por el diputado Daniel Núñez, fue acogida. (se lee texto) 
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Sr. Presidente, la ley no prohíbe a las organizaciones sino que faculta al alcalde a otorgar 

permisos provisorios. Mientras más se difunde  más se regula. En Illapel históricamente se ha 

respetado aquello. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, la misma ley nos da unas pautas, 

transitorio con un máximo de 3 días. Hay que hacer la distinción con fondas con las actividades 

deportivas. En el dictamen señala también que no requiere acuerdo del concejo, sino que es 

facultad del Alcalde 

Sr. Presidente, mientras más se desmenuza, más se complica. 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, es tema delicado, por la poca 

fiscalización. El otro día en un Campeonato en la Villa no se puede fumar y la droga se toma los 

estadios. Cuando hay eventos debería haber guardias. Hoy esta información confunde a las 

personas. Las solicitudes Deben venir con informe social que lo avale. La ley tiene la salida 

pequeña, pero se empieza a informar de mala forma. 

Sr. Presidente, en época de elecciones se hacen actos de propaganda juntando a la gente para ir 

donde el Contralor, si ellos mismos como parlamentarios hicieron la ley cuando Contralor aplica la 

ley vigente. Los mismos parlamentarios deben modificar la ley vigente. Para tener a todo el mundo 

contento habría que darles permisos a todos los partidos para que vendan alcohol, pero que lo 

diga la ley, así yo no tengo problema, pero sino lo dice ¿porque el Alcalde se debe arriesgar?. Y si 

fuera malicioso sacaría un acuerdo del Concejo ¿ustedes están de acuerdo con darles permisos a 

todos los clubes deportivos para vender alcohol después de un partido de futbol? Así diría por 

acuerdo del concejo municipal ..así asumiríamos todos los que estamos acá 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, si Ud. lo dice así, le digo inmediatamente 

que no 

Sr. Presidente, en todas las fiestas patrias yo no le he negado a nadie en fiestas patrias 

…que lleguen las solicitudes y se los doy a todos 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, 2 cosas. La reunión con los clubs de 

huasos  debió ser después de la emisión de esta carta. Segundo el tema que está en discusión, no 

es el tema de las fiestas patrias ni tampoco por los clubes deportivos donde usted prohibió la venta 

de alcohol. El problema está en las instituciones como juntas de vecinos, comités, centros de 

padres que tienen un calendario anual de actividades como festivales 
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Sr. Presidente, yo no prohibí, la ley de alcoholes lo prohíbe. Cuando hay problemas responde la 

municipalidad. Seamos legales al decirle a la gente 

 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, para el 18 de septiembre está la facultad 

del alcalde para otorgar el permiso, pero después de lo que pasó en  las Cañas se daba permisos 

en los partidos. Primero carabineros no hace la gestión de fiscalización, por ello prolifero la venta 

de alcohol. No se puede seguir dando permisos en las actividades deportivas. Yo no daría mi voto 

si se propusiera un acuerdo para dar permiso con venta de alcohol 

Sr. Presidente, No está en sus facultades como Concejal 

 

2.- Sra. Daniela Maureira, Presidenta Junta de Vecinos Gabriela Mistral, envía carta ingresada con 

fecha 21 de Agosto de 2017 informando pronunciamiento mayoritariamente contrario a la 

aprobación de patente de alcohol de Restaurant Diurno y Nocturno localizada en Calle Carrera 291 

(Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Presidente, No está en tabla, se verá en su oportunidad 

3.-  Sra. Daniela Maureira, Presidenta Junta de Vecinos Gabriela Mistral, envía carta ingresada con 

fecha 21 de Agosto de 2017 invitando al Alcalde y Concejales a Reunion e Junta de Vecinos el dia 

Martes 29 de Agosto a las 19:00 horas en dependencias de la Escuela Valle del Choapa Illapel 

(Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

 

4.- Sr. Carlos Patricio Villalón,  vecino de Cuz Cuz, envía carta ingresada con fecha 21 de Agosto 

de 2017 solicitando visita de Asistente Social (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

5.-  Sra. Petronila Fernández, Presidenta Junta de Vecinos Las Avenidas, envía carta ingresada 

con fecha 21 de Agosto de 2017 informando pronunciamiento contrario a la aprobación de patente 

de alcohol de Restaurant Nocturno localizada en Calle Buin 435 según lo señalado en Asamblea 

con 6 personas  (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

6.- Sra. Petronila Fernández, Presidenta Junta de Vecinos Las Avenidas, envía carta ingresada 

con fecha 21 de Agosto de 2017 informando pronunciamiento contrario a la aprobación de patente 



 

 

PÁGINA 10 DE 30 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 27 

de alcohol de Restaurant Nocturno localizada en Calle Buin 435 según lo señalado en Asamblea 

con 6 personas  (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Secretario, volvieron a ingresar la correspondencia 

 

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

N°214 ingresado con fecha 22 de Agosto de 2017 solicitando aprobación de  patente de alcohol de 

Restaurant Diurno y Nocturno localizada en Calle Buin 435  solicitada por Don Cesar Tapia Madrid 

(Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Secretario, esta correspondencia será tratada en el punto 6 de la tabla 

 

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

memorándum N°562 ingresado con fecha 22 de Agosto de 2017 solicitando incluir en Tabla de 

sesión Modificación Presupuestaria N°3 Área de Salud  (Extracto – Texto completo leído en 

Sesión) 

Sr. Secretario, esta correspondencia será tratada en el punto 7 de la tabla 

 

9.- Sr.  Omar Godoy, representante Club de Amigos de la Cueca, envía carta ingresada con fecha 

23 de Agosto de 2017 solicitando apoyo en traslado de los alumnos Yarilenne Hidalgo y Eliseo 

Rodríguez, campeones regionales de cueca, al Nacional de Jóvenes Adolescentes de Chile ha 

realizarse desde el 05 al 9 de octubre de 2017 en la ciudad de Temuco (Extracto – Texto completo 

leído en Sesión) 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, el problema es que el niño es de 

Salamanca y la niña de Illapel, ambos de colegios particulares. Pasa lo mismo con la pareja 

ganadora del Liceo Luis Alberto  Vera …los campeonatos son muy lindos, pero quedan con los 

brazos cruzados. No sé la forma de poderlos ayudar…les piden 4 a 5 trajes en las competencias e 

implica más gastos. Como autoridad como buscar la fórmula de apoyarles 
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Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, la Sra. Jessica Vivanco madre del 

chico se me acercó y me dijo que ellos eran de la Villa y ahora están en salamanca. Ellos cuentan 

con algunos aportes para coaportar 

Sr. Presidente,  veremos si se puede. Sacar un vehículo público es complejo. ¿Hoy cómo se 

justifica?. Hay que verlo con la Unidad Control.  

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, quien respalda esto es el gobierno 

regional, se entusiasman a los chicos, pero no aportan nada  

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, se puede ver que las 2 partes  tanto 

Illapel como Salamanca deberían apoyarles. 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, pero representan a Illapel, la niña 

es del colegio Santa Teresa 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, si fueran de acá sería distinto 

Sr. Presidente,  busquemos más antecedentes si es el campeonato promovido por el Mineduc. 

Derívese a Dideco 

 

PUNTO 4: Presentación Análisis Jurídico Aprobación Patentes de Alcoholes  2017. 

Sr. Presidente,  corresponde tratar el Análisis Jurídico para  la  Aprobación Patentes de Alcoholes  

2017. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, en virtud que hubo un análisis jurídico en 

forma general, pero existen algunos recursos que están en actos y también es posibles demandas 

judiciales, propongo tratar el punto de manera reservada porque podría dañar los intereses 

municipales en algún momento.  

Sr. Presidente, Someto a aprobación tratar de manera reservada el Punto 4 de la tabla porque  se  

dañar los intereses municipales en algún momento. 

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

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Apruebo  
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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 de  los Concejales,  aprobar tratar 

de manera reservada el Punto 4 de la tabla porque  se  dañar los intereses municipales en 

algún momento. 

Sr. Presidente,  ¿este resumen lo haremos grabado o no grabado? 

Sr. Secretario, Sr. Presidente, yo por ley no puedo dejar de grabar. La “sesión secreta” se puede 

dejar sin público pero no puedo  hacer secreta la sesión mientras no haya una ley especial de 

quórum calificado. Yo en el acta puedo omitir el escrito pero debo resguardar el audio. El abogado 

presente podría clarificar más este tema. En definitiva al estar como ministro de fe, debo ser 

ministro de fe del acto administrativo 

Sr. Héctor San Martin, funcionario Administración Municipal,  Sr. Presidente, efectivamente tiene 

que quedar registro, pero luego de una cantidad de años, 5 años, debe quedar público. 

Sr. Presidente,  Sr. Secretario, pedimos que esto que esto quede en la absoluta reserva. Lo Que 

pasa Secretario es que a veces se ha apagado…  

Sr. Secretario, Sr. Presidente, yo revise la jurisprudencia y es así 

Sr. Presidente,  Sr. Secretario, si nos vamos a poner legalistas para todo, nos ponemos legalistas 

para todo. Yo como alcalde y presidente del Concejo soy bastante flexible para algunos temas, 

además lo está pidiendo el Concejo, nadie está haciendo truculencia aquí 

Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico, Sr. Presidente, en virtud de la materia de patentes de 

alcoholes, hay algunos temas que yo sugiero que de igual forma quedara reservado, tanto el audio 

como el acta. 
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Sr. Presidente, Someto a aprobación tratar de manera reservada el Audio del Punto 4 de la tabla 

porque  se  dañar los intereses municipales en algún momento. 

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 3 

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

de manera reservada el Audio del Punto 4 de la tabla porque  se  dañar los intereses 

municipales en algún momento. 

 

 

Sr. Presidente,  Someto a aprobación del recurso de  admisibilidad del recurso de reposición 

presentado por el Sr. Carlos Briceño por la patente de alcohol localizada en Calle Constitución 

N°809 

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

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

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

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, Rechazo 
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Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, Me Abstengo, por no ser materia del 

Concejo 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, Rechazo 

Sr. Presidente, Rechazo 

ACUERDO Nº 4 

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

del Sr. Presidente, Concejala Sra. Hermosina Manquez, Concejala Sra. Janet Araya, Concejal 

Sr. Fabián Olivares, Concejal Sr. Eduardo González, Concejal Sr. Hugo González, y la 

Abstención del Concejal Sr. Ricardo Castillo por señalar no ser esta materia del Concejo 

Municipal, rechazar el recurso de  admisibilidad del recurso de reposición presentado por el 

Sr. Carlos Briceño por la patente de alcohol localizada en Calle Constitución N°809 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Admisibilidad del Recurso de Reposición Presentado por 

la Sra. Elsa Urquieta Saldivar ante la No Renovación de Patente Limitada de Alcohol Rol 400093 

localizada en Calle Carrera N°291 Illapel. 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, Apruebo, dejando la salvedad por mala 

información que y tuvimos y que se haga la investigación porque no llegó la información al concejo 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, Me Abstengo, por no ser materia del 

Concejo 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, Apruebo la reposición, por no 

haber tenido toda la información disponible de parte del Departamento de Rentas, indicándose 

debe hacerse la respectiva investigación sumaria. 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, Apruebo, si bien es cierto yo creo que no 

es mala la información que se entrega, pero es estadística, y ésta debería ser más contundente  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Rechazo, por la complicación social del 

sector de Carrera, independientemente que baja de 3 a 2 las infracciones al Artículo 45 de la ley de 

Alcoholes el efecto es el mismo y el Informe del Juzgado de Policial Local llegó después. 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, rechazo, porque los argumentos y 

fundamentos dados por el Concejo en el Rechazo de esta patente siguen siendo válidos y 

atendibles. 

Sr. Presidente, Apruebo, por tratar de evitar un mal mayor al municipio, es decir, detrimento del 

patrimonio municipal. De acuerdo a los antecedentes entregados por el Asesor Jurídico y el 

derecho del caballero de poder considerarse. 

 

 

ACUERDO Nº 5 

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

Admisibilidad del Recurso de Reposición Presentado por la Sra. Elsa Urquieta Saldivar ante 

la No Renovación de Patente Limitada de Alcohol Rol 400093 localizada en Calle Carrera 

N°291 Illapel. 

 

PUNTO 5:  Aprobación Patente de Alcohol Restaurante Diurno y Nocturno que 

funcionaría en Constitución N°816 2°Piso Illapel solicitada por Doña Maria Tiquillahuanca 

Sonapo. 

Sr. Presidente,  Someto a aprobación la Patente de Alcohol Restaurante Diurno y Nocturno que 

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

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Rechazo, en virtud que es el mismo 

lugar y la misma administradora de la patente de alcohol de expendio de cerveza recientemente 

rechazado. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Rechazo, por los mismos antecedentes 

presentados por el Concejal Sr. Eduardo González Dabed 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, Rechazo, por los argumentos antes 

mencionados, por un tema social, por un tema  que lo he planteado en las votaciones anteriores 
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Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, Rechazo, por un tema social y por 

lo conversado anteriormente 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, Rechazo, por los mismos antecedentes 

presentados por el Concejal Sr. Eduardo González Dabed 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, Rechazo 

Sr. Presidente, Rechazo, por los argumentos han entregados los concejales, coincidiendo en el 

tema social y considerando el eventual engaño 

ACUERDO Nº 6 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los concejales, Rechazar la 

Patente de Alcohol Restaurante Diurno y Nocturno que funcionaría en Constitución N°816 

2°Piso Illapel solicitada por Doña Maria Tiquillahuanca Sonapo. 

 

PUNTO 6: Aprobación Patente de Alcohol Restaurante Diurno y Nocturno que funcionaría 

en Buin N°435 Illapel solicitada por Don Cesar Tapia Madrid 

Sr. Presidente,  Someto a aprobación la Patente de Alcohol Restaurante Diurno y Nocturno que 

funcionaría en Buin N°435 Illapel solicitada por Don Cesar Tapia Madrid 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Apruebo, visto que el sector no reviste 

mayor problemas, nunca ha habido problemas de seguridad, considerando que al costado y al 

frente también hay restaurants, tampoco caeríamos en ninguna arbitrariedad siendo que el 

solicitante no cuenta con antecedentes de problemas en el ámbito de seguridad 

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

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

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, Apruebo, porque los conozco y 

son emprendedores 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, Apruebo, porque se requieren más 

restaurantes en la comuna de Illapel 
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Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, Apruebo 

Sr. Presidente, Apruebo 

ACUERDO Nº 7 

El H. Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad de los concejales, Aprobar la 

Patente de Alcohol Restaurante Diurno y Nocturno que funcionaría en Buin N°435 Illapel 

solicitada por Don Cesar Tapia Madrid 

 

PUNTO 7: Aprobación Modificación Presupuestaria N°3 Área de Salud 

Sr. Presidente,  este punto será presentado por el Sr. Cristian Césped, Jefe Reemplazo 

Departamento de Salud 

Sr. Cristian Césped, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, desarrolla antecedentes 

contenidos en la correspondencia. Consideramos aumento de ingresos, aumento de gastos y 

disminución de gastos: aumentos de ingresos por transferencias corrientes de 80 millones por 

convenios con el Servicio Salud, Servicios de Operación de 12 millones por ingresos de farmacia 

comunitaria, y 25,5 millones principalmente por recuperación de licencias médicas. En cuanto a los 

Gastos por bienes y servicios considera promoción de la salud y útiles de aseo, servicios básicos, 

publicidad y difusión para promoción de la salud, arriendos de impresora y arriendos de vehículos y 

servicios técnicos profesionales que corresponden a honorarios por convenios. Solicitamos una 

disminución de gasto de personal porque el gasto de artículo 45 es una cifra menor al 

presupuestado originalmente luego del acuerdo del mes de marzo 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, con respecto a las transferencias me señala 

que son convenios ¿Cuáles convenios? 

Sr. Cristian Césped, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, son los convenios como mejoría de 

la equidad o espacio amigable.  Son alrededor de 25 convenios, donde se presupuesta un monto 

para todos los convenio, pero ese monto presupuestado fue menor. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿recibimos esos 80 millones de convenio? 

Sr. Cristian Césped, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, El servicio de Salud lo depositó 
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Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿esta no es una proyección? 

Sr. Cristian Césped, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, no es una proyección, estos llegan 

mes a mes 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿esos recursos están en la cuenta? 

Sr. Cristian Césped, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, si están  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, con respecto a los ingresos de operación,  

¿a qué se refiere? 

Sr. Cristian Césped, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, corresponden a los ingresos de 

Farmacia comunitaria …ese ingreso no estaba considerada en el presupuesto, por ende se debe 

crear la cuenta. Esto es por la venta de medicamentos de farmacia comunitaria. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, acá hay que tener relación con la 

modificación presupuestaria municipal porque la semana pasada se descontaron 70 millones a 

salud lo que lógicamente debiese reflejado hoy en el presupuesto de Salud. Ya está aprobado por 

Concejo. Lo que me complica es el traspaso municipal porque aquí se ha hablado en diferentes 

ocasiones por ejemplo que el CCR se financiaría con traspaso municipal, el artículo 45 se 

financiaría con traspaso municipal, la extensión del SAPU se financiaría con traspaso municipal. 

Los montos informados, en distintas sesiones,  acá en concejo son 80 millones el CCR, 100 

millones el SAPU, articulo 45 128 millones que ahora bajo a 103 millones, sin contar la 

telemedicina y sin contar el Illapel Comuna Saludable con creces superamos los 300 millones de 

pesos menos los 70 millones que tendrán que suplir de alguna parte. ¿Nos alcanza el traspaso 

municipal para financiar todas esas iniciativas? ¿Cómo se están financiando? 

Sr. Cristian Césped, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, Respecto al CCR pudimos, junto al 

Alcalde, adelantar un convenio del Cesfam Urbano, para profesionales e insumos. En cuanto a 

telemedicina no estamos trabajando. En cuanto a artículo 45 se tiene considerado. En Illapel 

comuna saludable el monto es bastante bajo solo el costo del personal coordinadora. En la 

extensión del SAPU funcionamos por percapita a través de metas IAPS 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, ahí se genera otro problema que los 

mencioné en otra sesión, Hoy me metí en la página del Servicio de Salud donde se detalla lo que 

recibimos por percapita y se evidencia que tendríamos una diferencia de 462 millones. ¿en que 
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momento vamos a tratar de equilibrar el presupuesto con aquellos recursos que consideramos 

originalmente que llegarían pero no llegaran?  

Sr. Cristian Césped, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, están el percapita y las 

asignaciones en el ítem de transferencias corrientes 

Sr. Ricardo Araya, Jefe de Finanzas Reemplazo Departamento de Salud, solamente se separan 

los convenios en el presupuesto 

Sr. Presidente, Someto a aprobación la Modificación Presupuestaria N°3 Área de Salud 

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 8 

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

Modificación Presupuestaria N°3 Área de Salud 
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PUNTO : VARIOS 

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

1. Consulto que ha pasado con las gestiones para concretar visita de la Ministra o la gente de 

Salud 

Sr. Presidente, al final la ministra nos dio una audiencia 

 

2. Me interesa que hayan ido a Santiago con Fabián, pero me hubiese también haberlos 

acompañados como integrante de la Comisión de Salud del Concejo 

3. Informo que hay varias dudas respecto al Cesfam Urbano si se va a echar a andar, si 

tenemos los recursos para echarlo a andar  y si no se ocuparan recursos destinados a 

otras áreas de salud como las postas rurales u otras. Reitero que se pueda hacer la 

reunión del Concejo con Salud 

Sr. Cristian Césped, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, Respecto a los recursos para 

Cesfam urbano son distintos a los considerados de los servicios entregados el día de hoy. Para la 

puesta en marcha se firma un convenio para el financiamiento correspondiente. Para el 2018 

tenemos una interrogante respecto a al financiamiento, porque nos financiamos por percapita y la 

población urbana no está percapitada, solo esta adscrita 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente,  para ir a las reuniones de salud yo  llegue 

solo, nadie me invitó, cuando uno tiene ganas asistí. Además el hospital también tiene 

programadas reuniones que uno puede ir. El tema del Cesfam Urbano es un tema de recursos  

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Antes estaban esas coordinaciones, pero en el último 

tiempo no es asi 

Sr. Presidente,  referente a nuestro viaje a la ministra, todos somos políticos y sabemos que para 

poder llegar donde un ministro uno debe tener un contacto político. Esta vez no fue así, yo le pedí 

al doctor Pablo Rodríguez que me consiguiera la audiencia. En esta oportunidad no estuvo ni la 

senadora ni el senador haciendo gestiones y prácticamente nos informaron de un día para otro. Yo 

llame a don Fabián y la Sra. Hermelinda y se nos quedó abajo la señora Regina. Fue para hacerle 

una invitación para inaugurar el Cesfam Urbano porque si poníamos otros temas de la audiencia 

no nos recibirían.  
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Hoy se dice a fines de octubre que comienza a funcionar. Tenemos un convenio firmado con el 

ministerio, porque no se nos dijo tenemos un convenio por más de 500 millones de pesos para 

echarlo andar y la pregunta era que pasaba el 2018. 

Cuando estábamos muy cerca de poder inaugurar el ministerio empezó  a ser bastante ambiguo y 

la ministra dijo que debía ser por el percapita hasta el mes de agosto y teníamos 10 días …se 

necesita huellero. Yo le pregunté a la ministra cuanto se demora en percapitar  y nos dijo en en 15 

minutos. Dijeron que nos pasarían 18 huelleros ya para aquello debien percapitar. Con esos 

detalles es compleja la situación. Una reunión que duró 3 horas no fue fácil. Lo digo con mucha 

sinceridad, siempre tirándole la pelota al próximo gobierno. Yo le dije que en esas condiciones yo 

no recibía el Cesfam porque los convenios ninguno llega en los primeros 3 meses del año. La 

contraloría es parte de la excusa. Se nos dice que El convenio está en la contraloría para toma de 

razón, pero recién esta. Nos hicieron contratar personas durante 2 meses. Ahí está el tema de la 

resolución sanitaria. Para mí el servicio de salud está dividido internamente en redes. Hay que 

entregar 6 carpetas y el equipo ha entregado 4. Que quiero decirles con esto, que se han pasado 2 

meses, entonces esa fue la conversación con la ministra y nos permitieron percapitar hasta 

diciembre. Ahora quien entrega los huelleros, es Fonasa, no sé cuándo llegaran  y cuando 

capacitan. 

 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, ¿le dieron plazo para percapitar 

¿porque dijo hasta agosto 

Sr. Presidente,  hasta diciembre. Dijeron que iban a suplementar con sus recursos y estamos a la 

espera del acta de compromiso ministerial. Para que pueda funcionar el Cesfam se exige cerca de 

80 funcionarios. Con esa suma supera los 100 millones de pesos. Tenemos la presión de tener un 

edificio muy lindo pero sin gente que lo haga funcionar. Una vez que llegue la resolución vamos a 

apechugar. 

Sr. Cristian Césped, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, Césped el sistema informático no 

viene considerado, siempre se nos dijo que venía con un sistema informático y el servicio de salud 

a nivel nacional no ha licitado y los móviles solo se consideraba una ambulancia 

Sr. Presidente,  ese móvil lo entregó el gobierno regional 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, ¿no podemos recuperar la ambulancia 

entregada al hospital? 

Sr. Presidente,  podríamos hacerlo. Eso significó el viaje a Santiago. Ahora hay que capacitar en 

el uso de los huelleros. Lo importante es  hacer el percapitado. Luego Fonasa debe validar. 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente,  insistir con la invitación a Ernesto 

Jorquera en una fecha que ellos pueden en una sesión extraordinaria y educar a la gente. 

Sr. Presidente,  la ministra entrego información precisa respecto a la colaboración del hospital de 

Illapel. Legalmente les están diciendo a los funcionarios del hospital porque le dieron esperanza 

que el Cesfam lo administraría el hospital y se harían cargo. Es un arduo trabajo. En general es ver 

como nosotros podemos hacerlo funcionar bien 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, en salud es complicado porque todo lo 

abrevia por ejemplo cual es el PRA .  por eso es bueno educar. Porque el Cesfam Urbano de 

Illapel no será igual el que de la villa. 

Sr. Presidente, me hizo ruido que dijo la ministra el hospital seguirá atendiendo urgencias  y lo 

otro que dijo es que nos iban a pasar 5 médicos. 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente,  siempre me llamado la atención que la 

ministra dijo mixto que trabajara en el hospital y en el cesfam 

Sr. Cristian Césped, Jefe Reemplazo Departamento de Salud, la cantidad es para el estándar de 

este tipo de centros 

Sr. Presidente,  , por eso hay que hablarlo con el Sr. Jorquera y lo vamos a invitar 

Sr. Presidente, Someto a aprobación invitar a una Sesión extraordinaria al Director del Servicio de 

Salud Coquimbo en el horario que él pueda asitir 

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 9 

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

invitar a una Sesión extraordinaria al Director del Servicio de Salud Coquimbo en el horario 

que él pueda asitir 

 

 

Presidente,  plantea los siguientes puntos varios; 

 

1. Darle a conocer que tenemos una demanda de una empresa llamada infoworld que supera 

las 500 utm, como no paso por concejo esta comprar para poder negociar con la  Empresa 

debemos pasar por concejo. 

Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico, Sr. Presidente, probablemente habrá que tranzar por 

sobre 500 utm en la  causa rol c.476-2017 juzgado de letras de Illapel juicio ejecutivo de factura de 

$ 23.054.353. ellos proponen un plan de pagos que se está verificando con la disponibilidad de 

fondos del Departamento de Salud. Es probable que suframos el embargo de unos bienes 

municipales  de no llegar a un acuerdo pronto.  

Sr. Presidente,  la salida no había problema, yo… desde que lo vemos en concejo municipal 

podríamos seguir adelante, la información de que esta compra no paso por el concejo municipal. 

Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico, Sr. Presidente,  la obligación de pago es cierta . Piden 

embargar nuestros bienes 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  ¿será materia de investigación porque no 

pasó por concejo?. En el municipio contamos con  órdenes jerárquicos. Donde están los equipos? 
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Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico, Sr. Presidente,  los bienes son computadores 16 y 16 leds, 

impresoras, etc. La razón de saltarse los procesos de compra deberán ser investigados 

Sr. Presidente,  lo que hay que ver .. los que equipos están. Solo falta verificar si están todos 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Sr. Abogado esto se puede enmarcar en el  

informe d deudas que usted entregó adjuntó a control 

Sr. Rodolfo Figueroa, Asesor Jurídico, Sr. Presidente, no porque ese informe fue trimestral y a la 

fecha no conocíamos de la demanda 

Sr. Presidente,  sé que en el área del salud se pactaron algunas deudas.  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente,  puede emitir jurídico un informe si es 

posible que un concejal puede ser testigo en una causa laboral. 

 

Sr. Presidente,   Mi último punto tiene que ver con lo referente al tema de la ramada  

Sr. Presidente,   se declara desierta el llamado de la Ramada  por no haber llegado nadie. 

Posteriormente a la fecha han llegado dos cartas. Han llegado dos cartas que no han ingresado a 

la oficina de partes. Propuesta 1: Patricio Ramírez Soto; Propuesta 2 Michelle Valencia López 

Sr. Presidente,  Normalmente cuando no llega nadie, el municipio busca oferentes. Hay que tomar 

una decisión por el tiempo que queda 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, una recomendación es tener las bases 

antes. 

Sr. Secretario,   se leen las 2 cartas de oferta individualizadas 

Sr. Presidente,  Someto a Votación la adjudicación de la fonda entre las 2 alternativas propuestas 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, 1 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, 1 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, 2, por oportunidad a otro 
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Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente,  2 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente,, me abstengo por tener vínculos con 

ambos oferentes 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente,  por 1 , por ser familiar de don Arturo 

Valencia y no exponer al Oferente ni al Alcalde 

Sr. Presidente, 2  

Sr. Secretario, votación final  3 a 3  

 

Sr. Secretario, 2° votacion 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, 2 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, 1  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, 1 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, 2 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente,  m e abstengo me abstengo por tener 

vínculos con ambos oferentes 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, 1 por ser familiar de don Arturo Valencia 

y no exponer al Oferente ni al Alcalde 

Sr. Presidente,   2 

Sr. Secretario, votación final  3 a 3  

 

Sr. Presidente,   antes de la próxima sesión, informarles a los oferentes si existe la posibilidad de 

que puedan ponerse de acuerdo y resulevan las dudas del Concejo respecto a la capacidad 

económica de cada uno de ellos, y la disposición de pagar el piso 
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El viernes estamos convocados para la  constitución asociación de municipalidades del Choapa a 

las 10 horas en el Salon del Concejo municipal de Illapel 

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

 

1. Solicito  que por respeto al club de leones ver con jurídico el tema del corral de vehículos 

de O’Higgins 

 

Sr. Presidente, Someto a aprobación para que el Asesor Jurídico junto a Administración Municipal 

presente al Concejo una propuesta de Remate de Vehículos del Corral Municipal 

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 de  los Concejales,  

aprobar que el Asesor Jurídico junto a Administración Municipal presente al Concejo 

una propuesta de Remate de Vehículos del Corral Municipal 
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Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  plantea los siguientes puntos varios; 

 

1. Solicito se entregue el Acta Pendiente de la sesión extraordinaria 4 

2. Solicito se le dé respuesta a carta del Sr. Eduardo Valdivia 

3. Informo de Seminario ley de plantas muy bueno, en próximo concejo se entregará detalle. 

4. Solicita respuesta de las Majaditas por pasaje peatonal público que se solicitó a jurídico 

5. Informa de caso de Mario Moreno Marín de Cuz Cuz se encuentra postrado y solicita lo 

puedan visitar  en su domicilio 

Sr. Presidente,   Derívese a Cesfam 

 

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

1. Informo que Hace un mes vino Jorge Aracena por la pampilla y solicitando un contenedor, 

se molestó. Por la pampilla. 

Sr. Presidente,  el Sr. Jorge Aracena ya el año pasado no nos dio permiso y lo hicimos en otro 

lado. No está en terreno de él, sino en otro sector de la Aguada. 

 

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

1. Informo que se verificó contaminación de agua por hidrocarburos cerca del politécnico 

Sr. Presidente, Someto a aprobación el envío de Oficio al Ministerio de Salud para que informe al 

Concejo Municipal por la eventual verificación de contaminación por hidrocarburos en la zona de 

Liceo Politécnico 

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 11 

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

aprobar el envío de Oficio al Ministerio de Salud para que informe al Concejo 

Municipal por la eventual verificación de contaminación por hidrocarburos en la zona 

de Liceo Politécnico  

 

2. Consulto por  2 eventuales casos de menores con custodia en Casas de Calle Vial 

Recabarren y que estaría a cargo del Programa la Sra. Amara Galvez 

 

Sr. Presidente, Someto a aprobación el envío de Oficio al Sename para que informe al Concejo 

Municipal por la eventual derivación de 2 casos de menores con Custodia en Calle Vial Recabarren 

y cuáles son los requisitos para acceder a este programa. 

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 12 

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

aprobar el envío de Oficio al Sename para que informe al Concejo Municipal por la 
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eventual derivación de 2 casos de menores con Custodia en Calle Vial Recabarren y 

cuáles son los requisitos para acceder a este programa. 

 

Sr. Presidente,  la administradora  me comento que una Sra. luego de una reunión en el sector del 

Mirador  dijo que había niños que peleaban 

 

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

1. Consulta por las ayudas de las lluvias fueron todas entregadas 

Sr. Presidente,   me imagino que están todas las ayudas entregadas 

2. Informo que respecto de los casos de alumnos de la escuela 1 y liceo politécnico, lamento 

que se haya tergiversado la información a través de los medios de comunicación y redes 

sociales. Reitero y consulto por el estado de situación de estos casos. 

3. Solicito pueda autorizar a la directora de transito si puede recibir a la feria Ferronor  

4. Consultarle por la actividad del día del dirigente, ¿cuánto fue el costo de la cena?, ¿con 

qué recursos se hicieron?, y sumo ¿si el gasto de traslado de dirigentes vecinales fue con 

cargo municipal?. Me pareció de muy mal gusto que en cena del día del dirigente haya 

llegado la senadora Goic diciendo que llegó de casualidad. No creo que una persona llega 

a una casa sin permiso. En la misma actividad donde el maestro de ceremonia JR haya 

anunciado la presencia de la Senadora Goic y del Diputado Walker, ambos parlamentarios 

en ejercicio, y también de los Señores Cristian Carriel y a su hijo Denis Cortes Aguilera 

como candidato a CORE y a Diputado respectivamente. Considero que no son las 

instancias para recurrir un intervencionismo político de alta envergadura. Está en las redes 

sociales 

Sr. Presidente,   el financiamiento de la actividad no es plata municipal, yo me conseguí la 

plata con los privados y la metodología es que ellos pagan los servicios. Referente al tema 

del anuncio esa es una arrancada del locutor  JR. A la senadora yo no la invité, ella ha 

venido 4 veces a Illapel y fue a saludarnos. No nos vamos a dar de inocentes cuando se 

trabaja en política. Lo encuentro que nosotros que estamos en política, los que saben que 

están en pactos políticos se pueden necesitar mutuamente. Me admira que aquellos que 
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tienen pactos políticos observen estas situaciones porque  al final todos ellos conviven y los 

chicos quedan discutiendo. Lo he hecho siempre porque nosotros representamos a toda la 

comunidad de Illapel. Yo recibí a Sebastián Piñera y  a Frei como candidatos. Creo que feo 

hubiese sido que el Alcalde hubiese dicho que nadie entrara a la actividad. 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

DAVID ARAYA ROBLEDO 

SECRETARIO MUNICIPAL 


