
 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 30 

 
En Illapel, a 26 de Septiembre de 2017, siendo las 10:00 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 
Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 30, del Concejo Municipal.  
 
Preside la Sesión: Sr. Alcalde Don Denis Cortés Vargas.  

Asisten Sras. Concejalas: Janet Araya Rocco y Hermosina Manquez Olivares y Sres. 
Concejales: Eduardo González Dabed,  Hugo González González, Ricardo Castillo Castillo y 
Fabián Olivares Hidalgo. 

Otros Asistentes: Alexis Cortés Villalobos, Vianca Álvarez, Eduardo Jelvez Pdte Ferederación N° 
2, Mariel Tapia, José Gamboa Basualto, Luisa Castillo Pdta JJVV Majaditas, Arturo Valencia Pdte. 
JJVV Jorge Aracena Ramos.  

Funcionarios Municipales: Don Milenko Ávalos Villalonga SECPLAN, Don Héctor San Martín, 
Jefe de Gabinete; Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas,  

Doña Briscila Olivares Jefe DAEM (R), Sandra Ríos Director de Control Interno, Karol Saavedra 
Coordinadora, Javier Tapia UTP DAEM, Valentina Tapia Finanzas DAEM, María Godoy Milla 
Asesor, Cristian Césped Jefe Salud.  

Secretaria de Acta y Ministro de Fe: Srta. M. Emilia López Villalón, Secretaria Municipal 
Subrogante.  
 
Se abre la Sesión, haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente quien procede a la enunciación de 
la tabla.  
01. Presentación Informe de Contrataciones y Concesiones según Art. N° 8 de la Ley 18.695. 
02. Correspondencia 
03. Aprobación Modificación presupuestaria N° 12 Área Municipal, por un monto total de 
M$146.218.  
04. Presentación PADEM 2018 
05. Varios  
 
PUNTO 1.-  PRESENTACIÓN INFORME DE CONTRATACIONES Y CONCESIONES SEGÚN 
ART. N° 8 DE LA LEY 18695. 
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Presidente Sr. Denis Cortés, da la palabra al Director de Administración y Finanzas, Eduardo 

Carvajal, quien hace entrega de un Informe donde se detalla las contrataciones y concesiones 

realizadas por las áreas Municipal, Educación y Salud. Se adjunta Informe.  

No existen observaciones. 
 
 

PUNTO 2.-  CORRESPONDENCIA. 
 
La Srta. Secretaria Subrogante da lectura, de manera resumida, a la correspondencia recibida. 
 
1.-  Carta de solicitud de Junta de Vecinos Villa Los Naranjos Illapel por situaciones acontecidas en 
área verde de la población  
 
 
Concejal Eduardo González, manifiesta que la Junta de vecinos debiese postular el cierre a 

través de FONDEVE, de la misma forma que postulan las demás instituciones, o fondos de 

seguridad ciudadana, pero el concejo no puede asegurar su aprobación.  

Presidente Sr. Denis Cortés, manifiesta su preocupación ya que no está permitido realizar cierres 

en los espacios públicos y además, es una carta denuncia, por lo que solicita enviar una carta a 

Carabineros manifestando la preocupación y a su vez, a la Dirección de Obras Municipales para 

que se pronuncie respecto de la pertinencia de realizar un cierre en dicha área verde. 

Concejala Araya, solicita informar a los vecinos sobre la pertinencia de realización de cierre, para 

no crear expectativas, por lo que solicita que el Director de obras se apersone en el lugar, ya que 

los vecinos parecen estar informando su idea a ejecutar.  

Concejal Eduardo González, puntualiza que los cierres de pasajes deben ser autorizados por 

concejo y la JJVV ya realizó dicho cierre, por lo que para subsanar se pudiese realizar una 

aprobación retrospectiva, para que ellos igual estén informados ya que el concejo no rechazaría 

una aprobación que mejore la seguridad de los vecinos.  

Milenko Ávalos SECPLAN,  respecto a lo mencionado por el concejal Eduardo, se debe tener en 

consideración qué define la ley como conjunto habitacional, de modo que no se cometa un error al 

aprobar un cierre del pasaje de forma extemporánea y de esa forma, se esté aprobando el cierre 

de un área que no puede ser considerada como conjunto habitacional.  

Concejala Araya, consulta cómo se define qué es conjunto habitacional? 

Milenko Ávalos SECPLAN, para eso se debiese elaborar un informe en derecho.  

Presidente Sr. Denis Cortés, reitera que se debiese enviar una carta a Carabineros y solicitar 

informe a Dirección de obras.  

El Concejo Municipal está de acuerdo con dicha petición.  
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2.- Carta de Solicitud de don Juan Salvadora Dabed Tozo, por problemas acontecidos entre 
vecinos en el pasaje Uruguay por mal uso de estacionamientos privados y públicos. 
 
Concejal Eduardo González, menciona que el tema ya había sido tratado y don Héctor Hevia ya 
manifestó cual era la situación. De ser considerado conjunto habitacional se podría cerrar el pasaje 
para evitar los problemas. Considera que el tema es un problema particular entre vecinos que no 
debiese llegar a concejo y que la amenaza a funcionarios no corresponde.  
Concejala Manquez, indica que el Sr. Dabed tiene entrada de vehículos por calle Buin, pero de 
igual manera se acercó al lugar y que es efectiva la situación de atochamiento de vehículos en el 
pasaje. Indica que debiese revisarse la situación de los letreros de No estacionar y verificar la 
autorización y pagos de estos ya que se pasan partes a aquellos que se estacionan frente a ellos.  
Concejal Castillo, solicita la visita a terreno del Director de Obras y reiterar la solicitud realizada 
con la Concejala, de realizar un estudio de tránsito para verificar cuales son los letreros habilitados 
para prohibición de estacionamiento y  cuales están pagando y quiénes no.  
Presidente Sr. Denis Cortés, enfatiza como esta situación, aparentemente entre dos vecinos que 
tienen dificultades de convivencia, afecta a las demás personas que habitan el sector, por lo que 
solicita se consulte la opinión de los demás a través de una evaluación de un asistente social en 
conjunto con el director de obras.  
Milenko Ávalos SECPLAN, menciona que al ser vecino del sector está en conocimiento de la 
situación, y el problema no es solamente entre los dos vecinos mencionados, Juan Dabed y 
Fernando Aguirre, sino también los demás vecinos, por lo que es un problema de uso del pasaje 
por parte de los mismos ya que todos las casas tienen estacionamiento privado, incluso hay 
algunos que tienen dos o más autos, de modo que a veces impide el paso peatonal y deteriora la 
calidad de vida de los demás, incluso en ocasiones se estaciona un camión en el sector. Esta 
situación también se repite en el pasaje siguiente donde algunos vecinos utilizan la calle como 
taller mecánico como hobby, no como taller oficial. Sugiere que se debiese recuperar el área verde 
y que cada propietario guarde sus vehículos en su casa. 
Concejal Eduardo González, menciona que el problema se genera para quienes tienen su acceso 
al estacionamiento por dentro del pasaje. 
Presidente Sr. Denis Cortés, se solicitará un informe a DOM y DIDECO, primero con un análisis 
desde la Ley de Organismo y construcción y DIDECO para que consulte a los vecinos sobre la 
situación y cómo afecta.  
Concejal Hugo González, enfatiza que el problema corresponde a un ordenamiento vehicular al 
interior del pasaje. 
Presidente Sr. Denis Cortés, se solicitará un informe a DOM y DIDECO, primero con un análisis 
desde la Ley de Organismo y construcción y DIDECO para que consulte a los vecinos sobre la 
situación y cómo les afecta a la población existente. A su vez, se entiende que el Sr. Dabed busca 
apoyo en la Municipalidad para que se ponga orden pero no existe total abandono de deberes de 
los funcionarios. Profundiza acerca de la responsabilidad de cada individuo sobre el 
estacionamiento de sus propios vehículos.  
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Concejala Manquez, profundiza en lo recurrente de este problema en varios pasajes de la 
comuna.  
 
PUNTO 2.-  APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 12 ÁREA MUNICIPAL, POR 
UN MONTO DE M$146.218. 
Presidente Sr. Denis Cortés, da la palabra a Milenko Ávalos SECPLAN y Eduardo Carvajal DAF.  
Milenko Ávalos SECPLAN, la presente modificación n° 12 busca suplementar la cuenta 21.04 
para pago de personal, específicamente honorarios. Como se ha informado en concejos 
anteriores, se están realizando diversas modificaciones en dicha cuenta de modo de poder cerrar 
el año. Para ello, se realizaron las disminuciones de gastos correspondientes a cuentas que ya 
estaban saldadas o aquellas que no serán utilizadas dentro de este año presupuestario de modo 
de adelantarse al cierre.  
Eduardo Carvajal DAF, da lectura a la Minuta de detalle de la Modificación Presupuestaria N° 12.  

 
MINUTA MODIFICACIÓN N° 12  

 

Illapel, 22 Septiembre de 2017.- 

 
POR DISMINUCIÓN EN ÍTEMS DE GASTOS:  

 

215.22 Bienes y servicios de consumo 

 

01. Alimentos y bebidas 

Comprende gastos que se realizan por concepto de adquisición de alimentos. Dicha cuenta se 

disminuye en M$4.000, dado que el gasto promedio mensual de esta cuenta durante el año ha sido 

menor al proyectado inicialmente.  

02. Textiles, vestuario y calzado 

Se realizan gastos por concepto de adquisiciones y/o confecciones de textiles, acabados textiles, 

vestuarios y sus accesorios, prendas diversas de vestir y calzado. Se disminuirá la cuenta de 

calzado en M$1.000 debido a que ya se realizaron las adquisiciones proyectadas durante el año.    

04. Materiales de uso o consumo 

Se disminuirá en M$5.500 la cuenta de Repuestos y accesorios para el mantenimiento de 

vehículos, dado que las mantenciones de estos se imputan a la cuenta Mantenimiento de vehículo, 

y el gasto total en esta cuenta incluye el servicio de mantenimiento y el correspondiente gasto en 

repuestos y accesorios. 

08. Servicios Generales 

Comprende gastos asociados a la adquisición de bienes de consumo y servicios no personales. 

De acuerdo al comportamiento de esta cuenta durante el año, se realiza un gasto mensual  

promedio de M$690. Considerando que en los meses Septiembre-Diciembre se mantenga dicho 
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nivel de gastos, es posible determinar que una disminución en M$15.000 no afecta a su ejecución 

en los meses señalados.  

09. Arriendos 

Son los gastos por concepto de arriendos en terrenos, vehículos, edificios, mobiliario, máquinas y 

equipos, equipos informáticos y otros. De acuerdo al gasto promedio mensual de esta cuenta y a la 

proyección de su ejecución para el resto del año, se realizará una disminución en M$15.000.  

12. Otros gastos en bienes y servicios de consumo. 

Se disminuirá en M$750 la cuenta de Contribuciones, debido a que el Municipio no realiza pagos 

por el tributo que se aplica a las propiedades.  

215.24 Transferencias Corrientes  

01.008.000 Al sector privado. Premios y otros 

Son los gastos por concepto de transferencias directas a personas, tales como becas de estudio 

en el país y en el exterior, ayudas para funerales, premios, donaciones, etc. Y las transferencias a 

instituciones del sector privado, con el fin específico de financiar programas de funcionamiento de 

dichas instituciones, tales como instituciones de enseñanza, instituciones de salud y asistencia 

social, instituciones científicas y tecnológicas, instituciones de asistencia judicial, médica, de 

alimentación, de vivienda, etc. Incluye, además, las transferencias a clubes sociales y deportivos, 

mutualidades y cooperativas, entre otras. 

03.080.001 A la Asociación Chilena de Municipalidades  

            002 A otras Asociaciones 

Corresponde al gasto por transferencias remitidas a otras entidades que en la Ley de 

Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a los organismos, tales 

como municipalidades y fondos establecidos por ley. 

Las cobranzas de las respectivas asociaciones no han llegado, por lo que se cancelaran el año 

2018. 

03.101.001 A Educación  

Corresponde a transferencias realizadas a Servicios incorporados a la gestión municipal. De 

acuerdo a la proyección en las cuentas de ingresos y gastos -efectuada por el área de Educación- 

se realiza una disminución de las transferencias corrientes por M$20.000, lo cual no afecta a su 

ejecución durante el año.  

 

215.31 Iniciativas de Inversión  

02.002.078 Estudio Plan Regulador  

Comprenden gastos por contratación de personas naturales o jurídicas, que puedan actuar de 

contraparte técnica para validar los resultados del estudio pre-inversión al contratado, sin embargo 

debido a que el Municipio cuenta con personal para realizar esta tarea -actualización del Plan 

Regulador de la Comuna- dicha cuenta se disminuirá en M$11.486.  
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02.004.150 Apoyo a la gestión de APRS Illapel 

La cuenta señalada corresponde a iniciativa que se financia con presupuesto municipal,  sin 

embargo debido a que esta no se encuentra asociada a la ejecución física de una Obra Civil, se 

disminuirá en M$5.484. 

02.004.157 Programa Municipal de Señalización de Transito 

Los montos presupuestados en este programa, se refieren a los servicios de mantención en la 

señalización de tránsito, tanto en la mantención de los semáforos como pintado de calles. Durante 

el año en curso, los gastos se han imputado con cargo a las cuentas que originan el gasto, tanto 

en la compra de bienes como en el trabajo desempeñado. 

02.004.164 Mejoramientos Sistema Extracción Agua Pozo Municipal 

Iniciativa incorporada para ser financiada con presupuesto municipal, sin embargo debido  a que 

mediante el Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional 

se ejecuta la obra “Mejoramiento Sistema de extracción Agua Pozo Municipal”, dicha cuenta se 

disminuirá en M$5.000.  

 

 

02.004.210 Construcción Calle Constitución 

En la cuenta indicada se realizan gastos asociados a la ejecución física del proyecto “Construcción 

Calle Constitución”, dicha cuenta se disminuirá en M$39.788, considerando que los gastos 

generados por concepto de Estados de Pago emitidos por la empresa que ejecuta dicha obra 

fueron cancelados en su totalidad, de acuerdo al monto contratado.   

 

POR AUMENTO EN ÍTEMS DE GASTOS:  

215.21. Gastos en personal 

04. Otros Gastos en Personal 

Comprende gastos por concepto de remuneraciones. La disminución de gastos de M$146.218 

señalada en el apartado anterior, será reasignada a la cuenta Otros Gastos en Personal. 

 
Comentarios: 
Concejala Araya, respecto de la disminución de la cuenta textiles, vestuarios y calzado, consulta 
si esta corresponde a la compra de elementos de protección personal para la gente de aseo y 
ornato.  
Eduardo Carvajal DAF, si corresponden 
Concejala Araya, respecto de ese punto, dado que se está realizando una disminución de este 
ítem, consulta si existen las condiciones básicas de seguridad e higiene y un reglamento respecto 
a la situación de los trabajadores de la basura, incluidas las personas de áreas verdes, ya que ha 
visto personalmente a las personas sin guantes, mascarillas, etc. Desconoce si es un tema de 
fiscalización y seguridad, ya que se ven colgando del camión de la basura totalmente expuestos. 
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En una ocasión previa al desfile, observó y conversó con personal que realizaba aseo en la plaza 
sin botas de agua, expuestas completamente a la humedad. El personal indicó que si poseía el 
implemento. 
Concejala Manquez, indica que ella ha visto al personal de aseo con sus botas de agua, pero 
corresponde a la responsabilidad de cada uno al tener el implemento hacer uso de este.  
Concejala Araya, indica que su consulta es general, respecto si cuentan con los implementos 
necesarios. 
Presidente Sr. Denis Cortés, indica que se percató de la situación que señala la Concejala Araya, 
y realizó las consultas y efectivamente el personal cuenta con todos implementos necesarios para 
realizar sus labores, pero no los utilizan. Al menos en el caso de la limpieza de la plaza es algo 
simple, trapear solamente, y los zapatos de seguridad cubren el área que debiese recubrir el 
zapato para el agua, pero tomaron ellos mismo la decisión de no utilizar los zapatos porque 
seguramente les incomodan y de esta forma les resulta más rápido y cómodo. 
Milenko Ávalos SEPCLAN, para complementar lo mencionado por el Alcalde, la mantención a la 
plaza como corresponde cuesta alrededor de M$7- 8 de pesos, ese es el motivo por el cual sólo se 
hace una limpieza. Respecto a lo que señala la Concejala Araya, es una problemática a nivel país, 
ya que los trabajadores no usan los elementos de seguridad ya que en general molestan. Ahora, 
en cualquier trabajo la persona que no cumple se suele despedir, pero en nuestro caso no se hace, 
porque igual depende del tipo de trabajo cual es el nivel de riesgo que se corra. Respecto a la 
pregunta en específico, sí se compran los implementos de seguridad y aseo que se requieren, el 
problema que la gran mayoría frecuentemente no lo usan. Respecto a un tema similar, es 
importante señalar que respecto al camión de la basura ya cumplió su vida útil, y el municipio tiene 
un proyecto aprobado de compra de camión de basura pero no han financiado y, además, no se 
están cobrando los derechos de aseo, que es una decisión que debe tomar el concejo ya que no 
es una decisión muy popular.  
Concejal Eduardo González, están establecidos los cobro en la ordenanza de derechos, se 
debería ejecutar el cobro.  
Presidente Sr. Denis Cortés, es necesario recordar que se está trabajando de esta forma debido 
a que el municipio no cuenta con los recursos necesarios para contratar una empresa externa 
como indica la ley, porque cuando yo llegué al municipio el presupuesto destinado era de M$200 y 
fracción, y al licitar el servicio se ofreció por cerca de M$450 y teníamos que aportar los camiones 
y máquinas del municipio, este fue el motivo por el que se armó esta figura jurídica, pero esta 
forma de trabajo se debe terminar en algún momento. Un ejemplo del mismo problema, la 
municipalidad de Recoleta organizó a los trabajadores en una cooperativa y adjudicó a ellos el 
servicio de basura. La última empresa que trabajó con la Municipalidad, Los Aromos anteriormente 
casino, trabajaban con 7 personas haciendo aseo en las calles, nosotros tenemos a 40 personas, 
por lo que hemos generado más trabajo, además de condiciones más dignas de trabajo. 
Respecto del tema del camión municipal que mencionaba la concejala, no existe algún camión que 
cumpla con las medidas de seguridad para evitar accidentes, en todos lados las personas van 
colgando del camión. Nosotros ya vivimos la experiencia de un accidente por lo que más que nadie 
estamos pendientes de este tema, se intentó encontrara algún sistema que diera más seguridad 
pero los camiones de basura vienen así. Actualmente, existen camiones con alza- contenedores 
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donde el camión carga el contenedor pero el trabajador igual va atrás del camión. Ahora, respecto 
a los implementos de protección, los trabajadores en realidad no los usan y es una tema a nivel 
general, ya que ellos trabajan de esta forma. De igual modo hay que revisarlo, y tratar de que ellos 
los mantengan junto a ellos. 
Concejala Araya, agradezco al Sr. Presidente que haya comprendido lo que quería expresar, ya 
que he visto las condiciones en las que trabajan. Es claro que se les entregan las herramientas 
pero no son utilizadas, por lo que sería bueno que se conversara con ellos ya que son medidas a 
favor de su seguridad, de modo que sean responsables con ellos mismos y con la familia que 
tienen detrás. 
Presidente Sr. Denis Cortés, respecto al tema del camión es un asunto complejo, ya que ellos se 
autoimponen un sistema y funcionan de esa manera, por lo mismo este tipo de trabajadores son 
escasos. Se han incorporado apoyos pero hay que mejorar el sistema, ya que es nuestra realidad 
y como mencionaba, los trabajadores son escasos.                                                                                      
Concejal Hugo González, respecto a lo que señala la Concejala, hace años nacieron los comités 
paritarios para entregar una mejor calidad de vida a los trabajadores y se les exige a las empresas, 
y el tema de la basura es lo mismo que una empresa, y que los trabajadores no cumplan con lo 
que se les exige es otra cosa. Al venir del mundo minero conozco el tema, donde nadie cumple 
con las medidas de seguridad para el ingreso a la mina, puesto que afecta a la persona, y sería 
injusto despedirla por estas circunstancias. Si se pidieran que cumplieran con todas las reglas se 
quedarían todas las empresas sin trabajadores. Hay que ver como se incentiva a las personas 
para ayudarlos a mejorar en este aspecto pero es un proceso largo, que no puede ser ejecutado 
de la noche a la mañana.  
Concejal Olivares, los trabajadores poseen un sistema peculiar de trabajo, formándose como una 
familia y en conversaciones con ellos, siempre en pro de mejorar, es necesario valorar su trabajo al 
tener Illapel una geografía tan accidentada ellos requieren gran esfuerzo físico, por lo que valoro 
principalmente su trabajo. Es necesario conversar con ellos pero el uso de implementos como 
Botas de seguridad es difícil para la actividad que ellos desarrollan, pero quizás algún otro 
elemento reflectante más liviano, además de los guantes para su cuidado personal porque a veces 
botan elementos corto punzantes ya que no hay cultura de cuidado con las cosas que las personas 
botan a la basura y no se preocupan de la seguridad de los trabajadores de la basura. Existen 
elementos que se pueden adquirir para mejorar en este aspecto y que ayuden al cuidado de los 
trabajadores.  
Concejala Araya, desea aclarar respecto a lo que señala el Concejal Hugo González, ya que a 
veces se tergiversan las conversaciones, sólo he querido señalar mi preocupación por el personal 
de aseo y ornato, y segundo, no he hablado respecto a que se despida a quienes no cumplen con 
las normas,  
Eduardo Carvajal DAF, continúa con descripción de modificación presupuestaria. 
Respecto de las transferencias a otras entidades públicas.  
Concejal Eduardo González, consulta si no se tienen deudas con la asociación  chilena de 
municipalidades. 
Eduardo Carvajal DAF, indica que hasta ahora el momento no han llegado ningún tipo de 
cobranzas, pero están canceladas las cuotas de a nivel regional y rural.  
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Concejala Araya, consulta si al rebajar este ítem, dado que se paga en cuotas para la 
participación, va a quedar presupuesto disponible. 
Presidente Sr. Denis Cortés, indica que si más adelante realizan algún tipo de cobro se tendrá 
que cancelar.  
Concejala Araya, consulta si esto significa que ya no podrán participar en cursos por ejemplo. 
Milenko Ávalos SECPLAN, se hizo la revisión en conjunto con DAF pero esto no debiese ser 
restrictivo, pero si en el algún momento se desean ir a algún curso y requieren el pago de la cuota 
de inmediato se tendrá que hacer la modificación presupuestaria correspondiente. Pero por el 
momento, tal como se indicó en un principio, estos recursos son necesarios para el pago del 
personal de la cuenta 21.04.  
Respecto a los traspasos a Educación, se hace un rebaja por lo que deberán reflejarla en sus 
modificaciones futuras. Es un tema que se deberá discutir con los Concejales respecto al 
Presupuesto 2018.  
Prosigue con la descripción de la modificación presupuestaria, iniciativas de inversión. 
Respecto de la disminución presupuestaria en el Proyecto Construcción Calle Constitución, la obra 
ya está terminada y con recepción provisoria, los cuales fueron reservados en caso de que se 
necesitase un suplemento de fondos, cosa que no fue así, por lo que estos recursos quedan 
disponibles.  
Concejala Araya, consulta si esto quiere decir que ya está todo cancelado respecto del proyecto, 
luz, agua, etc.  
Concejal Eduardo González, consulta si esto corresponde al convenio suscrito con Pelambres.  
Milenko Ávalos SEPCLAN, aclara respecto de la obra construcción Calle Constitución existe el 
Convenio Original y la adenda, dado que la empresa que licitó superaba el monto presupuestado, y 
eso corresponde a otro convenio. Respecto a la modificación actual, que estos fondos son 
Municipales, y no están vinculados al convenio original. Estos fondos se presupuestaron en caso 
de que se tuvieran que suplementar obras anexas al proyecto, no contempladas en el proyecto 
original, cosa que no fue así dado que si bien hubo aumentos y disminuciones, no fue necesario 
utilizar estos recursos para finalizar la obra, que como indicaba, son recursos que fueron 
destinados del presupuesto municipal, motivo por el cual podemos reutilizarlos, ya que del 
convenio privado no se podría haber realizado este movimiento puesto que es específico para la 
obra. 
Respecto a la consulta que realizó la Concejala Araya, el Municipio tiene cancelada 
completamente la obra, sin embargo, se sabe que la empresa posee deudas con terceros esto 
corresponde a un problema entre privados en el cual la Municipalidad no se puede hacer cargo 
haciendo efectiva la boleta de garantía por ejemplo, dado que esta fue suscrita para asegurar el 
buen comportamiento de la obra. Esto ya ha pasado anteriormente en otras obras, por lo que se 
enviaron los antecedentes al Dpto. Jurídico, pero es un tema netamente entre privados, donde los 
tribunales son los que deben pronunciarse al respecto y, en caso de que así se determine, hacer 
efectiva la boleta de garantía para cancelar estos pagos.  
Presidente. Sr Denis Cortés, efectivamente es así la situación de deudas pendientes de la 
empresa con algunas personas, se han acercado a hablar conmigo, pero dado que la situación ya 
ha sucedido se ha aprendido de estos hechos. Una persona tuvo este inconveniente y  demandó a 
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la empresa, y el juez envió al municipio la orden de cancelar la boleta de garantía, y si quedaba 
alguna diferencia se devolvía al empresario, pero como dice Milenko, la boleta es para cubrir los 
problemas que puedan quedar en la obra. La empresa que estaba construyendo canelillo por 
ejemplo, quebró y quedó debiendo a muchas personas, y al no tener respaldos perdieron todo lo 
invertido. Respecto de esta situación, son obras mayores las ejecutadas y hay contratos de por 
medio por lo que deberían acudir a acciones legales prontamente. El municipio tiene toda la 
disposición para ayudarlos pero no se puede a no ser que sea con un mandato judicial, por lo que 
es necesario que realicen esta gestión antes de que se venza la boleta de garantía que es sólo por 
18 meses.  
Somete a aprobación Modificación N° 12, área municipal: 
ACUERDO N° 1.  
H. El Concejo Municipal de Illapel, acordó por unanimidad, con Observaciones de la 
Concejala Janet Araya, aprobar la Modificación Presupuestaria N| 12, del área municipal.  
Concejala Araya, desea que quede especificado en acta de concejo, que dada la presente 
modificación, que claramente es necesaria, que no hay presupuesto para pagar los honorarios del 
mes de septiembre, por lo que debieran venir modificaciones en los meses de octubre noviembre y 
diciembre, por esto, quisiera recordar que principio de año se consultó sobre si lo definido, M$650 
app., en la cuenta 21.04 alcanzaría hasta diciembre y se me contestó que sí, y que esto no 
significarían despidos pero finalmente se reconoce que se gastarán en la cuenta más de M1.000. 
Para lo anterior, desea dejar en acta la Sesión Ordinaria N° 2, del 13 de diciembre del 2016, 
Sesión Ordinaria N° 11 del 21 de Marzo del 2017, Sesión Ordinaria N° 24 del 25 de Julio del 2017 
y Sesión Ordinaria N° 26, del 22 de agosto del 2017.  
 
PUNTO 3.-  PRESENTACIÓN PADEM 2018 
Presidente Sr. Denis Cortés, da la palabra a Jefa DAEM 
Briscila Olivares Jefa DAEM (R), en cumplimiento con la Ley 19410, que señala que la segunda 
quincena del mes de septiembre debe ser presentado ante el Concejo Municipal el Plan Anual de 
desarrollo de Educación Municipal, el cual luego debe ser presentado al Concejo de la sociedad 
Civil y a los distintos establecimientos municipales además de a la Dirección Provincial de 
Educación, con el objeto que debe ser revisado y obtener las observaciones necesarias, para 
posteriormente en la primera quincena del mes de noviembre este pueda ser sancionado. En este 
mismo contexto la Ley señala los puntos mínimos que debe contener este PADEM, los cuales 
procede a enumerar y luego, se describe cada punto que contiene el documento entregado.  
Presidente Sr. Denis Cortés, señala que en los años anteriores la Comisión de Educación realizó 
un trabajo muy bueno respecto al PADEM que ayudó bastante al Concejo, por lo que sugiere 
realizar la misma metodología de modo de dejarlo estipulado en el presente Concejo. La comisión 
es precedida por el Concejal Eduardo González pero queda abierta la invitación a todos los 
concejales que desean participar dado que es un tema muy interesante y es bueno que los 
concejales estén informados al respecto. Para los nuevos concejales, esto es un proceso de 
participación que cada director discute con sus profesores, pero generalmente dicen desconocer 
este instrumento, cuando corresponde a la Carta Gantt para el trabajo de todo el año.  
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PUNTOS. VARIOS 
Presidente Sr. Denis Cortés, da la palabra a los concejales para que deseen presentar sus 
puntos varios.  
Concejal Hugo González, indica que ha recibido varios reclamos respecto a la situación de los 
baños de la Plaza, el cual lleva cerrado por varios días.  
Concejal Olivares, plantea que el problema del baño es de las bombas y el concesionario contrató 
un camión para poder tratarlo pero el problema es mayor. Le planteó el tema al SECPLAN y la 
Administradora, dado que estuvo cerrado durante las fiestas. 
Presidente Sr. Denis Cortés, el problema es bastante complejo, incluso en el municipio se tuvo 
que dejar fuera de uso los baños subterráneos al igual que en la casa de la cultura. El diseño de 
los baños de plaza de hecho fue de esta forma para darle la altura necesaria pero el problema 
surgió de igual forma, por lo que se puso una bomba de apoyo, por lo que debería hacerse un 
cambio de bomba.  
Concejal Hugo González, consulta quien debe realizar este cambio.  
Presidente Sr. Denis Cortés, si bien es parte una concesión, la compra de la bomba no es tan 
cara, el problema es el cambio de la bomba y la persona que realizaba este trabajo ya no se 
encuentra en la municipalidad. Es un proceso bastante complejo, ya que hay que sacar la bomba 
desde el pozo. Se realizarán las gestiones, para ver a quien corresponde este cambio de bomba, si 
al concesionario o a la Municipalidad, pero el problema no es el cambio, es quien lo realiza así que 
se harán las gestiones para hablar con don Luis Pantoja y se pueda solucionar prontamente el 
problema.  
Concejal Castillo, consulta por si se realizará el pintado de paso de cebra en el paso de los 
feriantes de ferronor, ya que ha habido riesgos de choques en el sector.  
Presidente Sr. Denis Cortés, ya se dio la instrucción a la Sra. Priscila de Tránsito pero aun no 
han respondido desde el Ministerio. Si bien el municipio podría pintar el paso de cebra, al hacerlo 
el Municipio se hace responsable y si no están los permisos como corresponden el municipio debe 
responder en caso de accidentes.  
Concejala Araya, indica que las dirigentes de la feria conversaron con la Sra. Priscila y les quedó 
claro que es un problema técnico que se debe ver con la Seremi de Transporte, donde se solicitó 
la presencia de una Ingeniera en Tránsito para verificar la pertinencia, ya que no existe una 
vereda, por lo que es peligroso para los peatones. Además, se debiese instalar una rejilla y retirar 
la que se encuentra frente a la calle, pero de igual manera se requiere la visita de la Ingeniero. Las 
dirigentes de igual manera van a viajar a La Serena a hablar el tema a la seremía.  
Presidente Sr. Denis Cortés, de igual manera, se debería construir una vereda y para ello se 
necesita la autorización de Ferronor permita la intervención en el muro. De igual forma, el 
municipio para no generar más problemas no puso mayores condiciones en la instalación de la 
Feria. 
Concejala Araya, los dirigentes enviaron la carta hace un año y se agilizó en junio de este año, 
pero al menos ya se están haciendo las gestiones.  
Presidente Sr. Denis Cortés, de igual manera es bueno aclararlo por que siempre quedaba la 
sensación que era negativa del municipio y no es así.  
Consulta si el Concejal Castillo tiene algún otro punto.  
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Concejal Castillo, no tiene que ver con el municipio sino por parte del FOSIS, pero ellos siempre 
vienen a pedir aprobaciones, pero tiene que ver con los proyectos del Más Territorio que esta 
semana debiesen inaugurarse los del Sector de Santa Virginia y Carén, y sería bueno que se 
fiscalizaran que realizan ya que en el sector de la sede donde el Municipio igual aportó, y los 
trabajos que se realizaron fueron bastantes pocos y la empresa utilizó la arena de la junta de 
vecinos y no la ha devuelto, y como esta semana es la inauguración es momento de realizar esta 
gestión antes de que se dé por concluido el proceso. De igual forma mencionar que quebraron el 
muro del agua potable y no lo ha reparado, entonces este es el momento, y que por recibir y 
quedar conforme no se vayan a dejar esas cosas sin arreglar.  
Presidente Sr. Denis Cortés, consulta si los trabajos los ejecutaron desde FOSIS. 
Concejal Castillo, si, ellos ejecutaron por lo mismo es que hay que arreglar esto antes de la 
inauguración al menos el tema del muro del agua potable, y lo otro sería bueno que lo viera ud. en 
terreno ya que dejaron todo el adobe botado y solamente parcharon.  
Presidente Sr. Denis Cortés, dentro del convenio al parecer hay un técnico en construcción pero 
veremos bien el tema.  
Da la palabra a la Concejala Manquez.  
Concejala Manquez, consulta si el encargado de tránsito debe velar por el marcado de tránsito, ya 
que desde la bencinera Petrobras hasta punta de diamante no se nota las líneas de tránsito.  
Presidente Sr. Denis Cortés, el municipio cuenta con una máquina de pintado de calles pero no 
se le hizo la limpieza correspondiente. Se solicitará a la Jefa de tránsito que vea este tema.  
Concejal Olivares, consulta si es posible enviar una carta a la empresa privada, A-CUENTA, por 
si puede apoyar en el tema, dado que ellos son los que generaron el mayor impacto de tránsito en 
el sector y ellos pueden invertir mayores recursos que el municipio en este mejoramiento. Se 
podría intentar algún tipo de convenio público privado ya que las vías de acceso se hicieron de 
esta forma por la llegada del Strip Center.  
Presidente Sr. Denis Cortés, se podría realizar las gestiones con la empresa privada.  
Concejal Olivares, es importante ya que por ejemplo respecto a la ciclovía ellos la desviaron, no 
así la Plaza de Abastos que respetó el paso.   
Presidente Sr. Denis Cortés, se harán las gestiones en conjunto con el Dpto. de tránsito. 
La Concejala Manquez da por terminados sus puntos varios.  
Da la palabra al Concejal Olivares para sus puntos varios. 
Concejala Olivares, los funcionarios del CESFAM de la Villa han tenido algunos problemas con 
las personas que tiene DIPRECA o ISAPRE, ya que en el hospital les generan cobros de cerca de 
$26.000, y por evitarlo van al CESFAM de la Villa y han acusados de ser discriminados ya que a 
veces no han querido atenderlos por este mismo motivo. La consulta va directamente a si va a 
existir un sistema de recaudación allá, puesto que los remedios se dan en forma gratuita. Los 
funcionarios en privado me han hablado el tema ya que en ocasiones han sufrido malos tratos por 
parte de las personas con DIPRECA. 
 Presidente Sr. Denis Cortés, el nuevo sistema adjudicado esta semana, sistema sidra, no lo 
tenía el sistema público, y es uno de los retrasos del nuevo CESFAM, donde estará todo en línea y 
se tendrá que cobrar en ambos CESFAM. La gratuidad se mantendrá a quienes corresponde y se 
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generarán los cobros a quienes correspondan. En algunos municipios se ha cobrado un valor fijo a 
las personas de ISAPRES. 
Concejal Olivares, recalca que el tema va también por los malos tratos que han recibido los 
funcionarios, por lo que como medida para evitar malos ratos quizás sólo se podría entregar la 
receta y que ellos compren sus remedios por ejemplo.  
Paso al otro punto mientras llega el Jefe de Salud (R). Respecto de los animales que hay en la 
calle. Estamos todos de acuerdo con que se protejan pero han dañado muchos vehículos, sobre 
todo colectiveros, y son perros muy agresivos. A un joven le sacó el parachoque incluso y han 
rajado neumáticos. Si se puede ver el tema con algún veterinario.  
Concejala Manquez, indica que no solamente atacan a los autos, sino también a las personas, y 
hay que cruzar la calle porque pelean entre ellos y es muy peligroso.  
Concejal Eduardo González, algunos perros atacan a autos en particular, al igual que a las 
personas, principalmente a los que van con jockey o con mochilas, y el perro a que se refieren es 
muy grande.  
Concejal Olivares, respecto al otro punto y que es algo que ya hemos discutido anteriormente, 
son los automóviles que se encuentran en el club de leones que con el crecimiento del pasto los 
vecinos se han preocupado por las plagas de ratones, y como ven que un funcionario municipal 
abre el portón lo vinculan a que es la municipalidad la encargada. He caminado por el sector y he 
encontrado incluso culebras, y a medida que se seque el pasto esta situación aumentará. 
Respecto de los autos, se suponía se rematarían pero aun no hay respuesta al respecto.  
El último punto es respecto al Balcón de Illapel, que tiene problemas con el agua potable, incluso 
estuvieron sin suministro durante las fiestas. Si fuese posible apoyarlos de alguna forma, ya que 
ellos forman parte de un APR y han tenido muchos días sin agua, incluso hubo un incendio de 
pastizales y afortunadamente los bomberos llegaron rápidamente.  
Presidente Sr. Denis Cortés,  primero indicar que los problemas de la comunidad son de todos, 
no solamente del Alcalde o del municipio, y nosotros debemos buscar soluciones en la medida de 
los recursos y personal con el que cuenta. El tema de los perros es algo que nos supera a todos, y 
es una situación que ya había acontecido anteriormente en la plaza de armas cuando aparecieron 
4 o más perros, y como hubo mucha presión se tuvo que pagar a un veterinario, Fernando Pérez, 
para que se los mantuviera y los domesticara en un proceso de 10 meses. Hablé con él 
nuevamente, ya que también vemos esta situación, y va a generar el espacio para mantener a los 
perros ya que tiene todo un reglamento que cumplir. Seguramente se demorará en habilitar, por lo 
que se podría hablar con la Sociedad Protectora, pero la vez pasada no quisieron recibirlos porque 
son muy agresivos.  
Respecto del tema del Balcón, el municipio cuenta con sólo un camión, y el ministerio tomó la 
decisión de para la entrega de camiones ya que enviaron un instructivo que indica que para darle 
agua a las personas se debía aplicar la ficha FIBE, para poder autorizar los camiones. El APR de 
las Cañas dijo que no se vendería más agua por que no se ha cancelado la deuda, M$15, y es 
agua que debiera pagar la ONEMI, y desde junio- julio del año pasado que no se pagan los 
camiones. El ministerio indicó en noviembre del año pasado que para pagar se debía aplicar el 
instructivo, y colocó una persona, don Claudio Rubio que trabaja en la gobernación, que debía 
hacer el seguimiento. El municipio en Diciembre llegó un 70% de registro de FIBE pero muchas 
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municipalidad tenían 0% de cumplimiento. En marzo llegamos al 90% de cumplimiento, pero 
algunos apenas llegaron al 10%. Esto se hizo porque hubo denuncias por  mal servicios de entrega 
de agua, por lo que ahora se está controlando aún más.  
A nosotros nos quedó un porcentaje sin encuestar por que los crianceros llegaron en el mes de 
abril recién. Además de todo, había que incluso georeferenciar y en algunas localidades no había 
sistema para poder completar el registro.  
Es necesario explicar esto ya que el Ministerio está esperando que todas las municipalidad 
completen sus registros, pero a pesar de que nosotros cumplimos con los tiempos no han 
cancelado a nadie las deudas.  
Solamente por que mantengo buena comunicación con el agua potable de las cañas el servicio se 
ha mantenido, pero en cualquier momento no vamos a poder seguir repartiendo agua si la 
situación no cambia, y esto ya se ha dicho a Claudio Rubio y al Gobierno, pero hay algunos 
alcaldes que se oponen a la aplicación de FIBE.  
Los camiones entregaran agua a las personas con nombre y apellido, y nosotros hemos podido 
mantener el suministro solamente porque tenemos un camión municipal pero este no da abastos a 
todas las necesidad de la comuna.  
Para poder entregar agua, don Hector Hevia tiene que decretar emergencia para aplicar las FIBES, 
en su momento solicité un camión pero fue retirado. Se ha intentado ayudar en la medida que se 
puede, ya que el agua lo ha pagado la Municipalidad. 
Da por terminados los puntos varios el Concejal Olivares. Da la palabra a la Concejala Araya.  
Concejala Araya, se encuentra presente el Presidente de la Junta de Vecinos del Cobre, y 
consultan por la situación del comodato de la sede porque quieren postular a proyectos.  
Concejal Eduardo González, la junta de vecinos del Peumo también solicitó lo mismo 
Presidente Sr. Denis Cortés,  el tema de comodatos lo está viendo el departamento jurídico y 
quedamos de modificarlos porque algunas juntas de vecinos que se adueñaban de las sedes y no 
las prestaban a la comunidad. Se harán las consultas a jurídico. 
Concejala Araya, solicita se puedan realizar las gestiones ya que vendrán las demás juntas de 
vecinos a solicitar el tema para postular a proyectos.  
Presidente Sr. Denis Cortés, a través del municipalidad igual pueden postular a proyectos, pero 
existen alternativas para no frenar sus proyectos. 
Concejal Olivares, indica que estas solicitudes ya pasaron por concejo así que sería bueno hacer 
un seguimiento de éstas.  
Concejala Araya, consulta por FONDEVE. 
Presidente Sr. Denis Cortés, se hará la Consulta a DIDECO. 
Concejala Araya, respecto a la congestión vehicular, específicamente sector  independencia 
sector hospital y calle Vial Recabarren por detrás del hospital donde hoy casi tuvimos un accidente. 
Había quedado pendiente el reunirnos para analizar el tema y ver la puesta en marcha de los 
Parquímetros.  
Presidente Sr. Denis Cortés, indica que en el próximo concejo podríamos ver el tema de las 
bases para poder compartirlo y revisarlo. Hubo algunos entrampados como el precio.  
Concejal Eduardo González, el precio había quedado definido, lo que ocurrió fue el tema de la 
ejecución de la obras. 
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Presidente Sr. Denis Cortés, efectivamente, fue porque no se quería generara mayor congestión 
y se iba a esperar a que se ejecutaran y se iba atraer el tema.  Se incorporará en la tabla, ya que 
es todo un estudio del plano del área de concesión ya que hubo modificaciones.  
Existe un sistema en que la Municipalidad espera las propuestas, solamente se entregan los 
sectores. Se realizó en otras municipalidades y dio resultado.  
Concejala Araya, en mi otro punto, don Luis Antonio Rojas Cabrera, solicita se consulte sobre el 
estadio Ramón Moncho Vega, que en algún momento se llamó a los dirigentes a una supuesta 
inauguración pero no pasó nada al respecto.  
Presidente Sr. Denis Cortés, él debe consultar a sus representantes, ya que a ellos no se les ha 
dicho lo mencionado sobre una inauguración.  
Concejala Araya, respecto a la obra de la Esc. Juan Carrasco Risco, algunos trabajadores le han 
consultado por que la obra paró su construcción. Según le han dicho, existen problemas con las 
EETT del diseño y la empresa no sabe cómo abordarlo en la obra como el tema de la techumbre, y 
que el tema del poste es un mero trámite y el municipio está al tanto de la situación.  
Presidente Sr. Denis Cortés, consulta si lo anterior es sólo un comentario de algún trabajador. 
Concejala Araya, fue comentario de un trabajador.  
Presidente Sr. Denis Cortés, si fuese un comentario de un profesional lo podría considerar pero 
como no lo es no se acepta.  
Concejala Araya, otro punto, varios adultos mayores han estado reclamando porque no hay 
medicamentos en la farmacia comunitaria para la venta, tanto los básicos como clínicos.   
Presidente Sr. Denis Cortés, respecto del tema de la obra, es diferente quien hace el comentario 
dependiendo de sus funciones, y hay personas que desconocen el verdadero avance, por lo 
mismo los comentarios hay que filtrarlos tanto Uds. como yo, ya que ya ha habido situaciones 
similares donde estos no resultaron ciertos. El municipio tiene un contrato vigente con la empresa y 
es con esta que hay que conversar. Respecto a que es un mero trámite el cambio del poste esto 
no es así, ya que las empresas hacen lo que hacen lo que quieren. Se demoraron un año en 
cambiar las luminarias del proyecto de calle vial y aun no las prenden. Entonces que digan que es 
2un trámite2 y Uds. Como concejales que crean ese cuento es un problema. Si les consultan a 
Uds. deben responder como corresponden y no traer todos los problemas aquí, más aun si saben 
que no es tan fácil. Llevamos más de 6 meses intentando que hagan el cambio y aun no lo han 
hecho ya que además, ya que es un cambio de red trifásica que implica cortar la luz 3 días app. He 
hablado, aunque no me corresponde con el Sr. Loira muchas veces, pero aun no hacen nada.  
Hace 3 meses que la empresa me indicó que si no se retiraba ese poste no se podría avanzar 
mientras no se retire el poste. Cuando hay problemas de diseño o de cálculo, el que debe arreglar 
es el dueño del proyecto, no se puede modificar nada sin su autorización por un tema de ley y 
responsabilidad de los profesionales. Misma situación ya pasó anteriormente en la Plaza de 
Abastos donde se tuvo que pedir autorización al diseñador para colocar una mano de pintura más 
por modificaciones que solicitó contraloría. Entonces, si hay alguien que dice que hay problemas 
de diseño en el techo la tendría que arreglar la empresa, secplan y el arquitecto diseñador. 
Mencioné la vez pasada que me parecía que había un pilar muy grande y la empresa hizo las 
consultas y el diseñador dijo que no, pero como hoy si hay algún problema pagan hasta con cárcel, 
por lo que los ingenieros se aseguran en este tipo de proyectos.  
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Milenko Ávalos SECPLAN, respecto de los comentarios que llegaron a la Concejal Araya, hace 
un año se está solicitando el cambio de línea de media tensión de calle O´Hggins y calle 
independencia. 
Presidente Sr. Denis Cortés, antes de continuar, es importante señalar que cuando una empresa 
realiza una obra la empresa tiene que dejar una boleta de garantía en caso de que la obra falle, en 
cambio la Empresa CONAFE solicita la mitad del monto por adelantado para poder comenzar la 
instalación, cosa que ya está hecho.  
Milenko Ávalos SEPCLAN, se realizó las consultas antes del 18 de septiembre a CONAFE para 
la pronta instalación pero siguen en lo mismo. Si bien ambos cambios son necesarios la línea de 
Independencia es una de las que alimenta a toda la ciudad por lo que es más compleja.  
Respecto al diseño está con revisor independiente y está revisado por la empresa de igual forma. 
La ingeniería es bastante conservador a pesar de que la arquitectura es liberal, es decir, 
comprenden mayor cantidad de materiales y son más caros, principalmente por los sismos de los 
últimos años. Sin embargo, la empresa tomó medidas de hormigón mayores a las calculadas, se 
realizaron algunas modificaciones pero no hubo modificaciones estructurales, manteniendo de la 
misma forma el diseño. Respecto del ciclo de los proyecto, están en la etapa de terminaciones 
interiores, por lo que se ven menos personas, sumado al no traslado del poste. 
Presidente Sr. Denis Cortés, en un momento se realizaron excavaciones de hasta 6 metros para 
poner un apoyo de 6 por 6 aprox.  
Milenko Ávalos SECPLAN, hubo algunas áreas que se realizaron excavaciones de 4 metros pero 
se trajo al CEDUC, laboratorio de la Universidad Católica, para verificar que entregaran el sello de 
fundación, ya que la mecánica decía 6 metros, y para bajar en algunos tramos se pudieran bajar a 
4 metros se debía verificar con un sello de fundación.  
Presidente Sr. Denis Cortés,  además de ser una linda obra cuanta con gran enfierradura, y la 
empresa solicitó en su momento la disminución, donde se reunió el Gobierno regional dado que 
ellos entregaron los recursos y no se puede hacer ninguna modificación si su previa autorización.  
Si hoy la obra está más lenta, tienen que estar tranquilos ya que mientras no se mueva el poste no 
se reactivará la obra como se quisiera.  
Concejal Olivares, solicita una visita a terreno de los concejales. 
Presidente Sr. Denis Cortés, se había quedado de realizar una visita pero fue antes de la fiestas.  
Concejala Araya, agradece las palabras del Concejal Olivares ya que para aquellos que 
desconocen el tema no pueden rebatir si se dice que es solo un mero trámite u otros comentarios 
al respecto. Ya que se realizará una visita a terreno será mucho más fácil conocer los términos 
técnicos. 
Otro punto vario, respecto a lo que señala sobre los comentarios, quisiera saber sobre una 
agresión a una funcionaria del CESFAM, que efectivamente me llegó por comentarios, y quisiera 
saber cuál será la determinación ante la situación. No nombraré a la funcionaria en cuestión. 
Supongo que ante las conversaciones que tuvimos en concejo respecto a la muerte de Anita, ya 
que en nuestra comuna se han visto hechos de violencia que por supuesto repudiamos. La 
agredida es una Sra. O Srta. Y el agresor sería otro funcionario del CESFAM, chofer, lo que es 
bastante desagradable y pondré los antecedentes ante el ministerio público y espera que no se 
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vayan a tomar medidas respecto de despido de la funcionaria porque de esta forma ella retirará la 
demanda.   
Presidente Sr. Denis Cortés, reitero la solicitud a los concejales sobre recibir y transformarse en 
buzón, también se debe contener y direccionar las discusiones, esto porque cuando existe 
agresión la persona debe tomar la decisión y se debe constatar lesiones o sea, ya está en el 
ministerio público y ahí ya nadie se puede involucrar. Independiente de esto, el municipio realiza 
una investigación sumaria interna para verificar los hechos y sus consecuencias, y cuando están 
estos dos procesos no se pueden realizar comentarios porque la ley así lo indica. Por lo mismo es 
que solicita que hay que contener estos temas por que el decir que si se realiza una denuncia se 
despedirá es envenenar la cabeza de las personas. El tema está en investigación interna y en 
sumario administrativos, los cuales darán su veredicto y sanciones oportunas y respectivas ya que 
si dos funcionarios públicos, en su hora de trabajo, tienen conflictos es distinto lo que es lo 
administrativos sobre los motivos por lo que este no se encontraba en su trabajo versus la agresión 
en sí que lo debe ver la justicia, mientras que la municipalidad ve las circunstancias. No se ve 
como para que existan destituciones o cárcel, habrán sanciones pero no extremas.  
Respecto al tema del Estadio Moncho Vega, el proyecto tiene problemas de alcantarillado y 
FERRONOR no ha contestado, pareciera ser un tema político, pero el Contratista iba a viajar a 
hablar con FERRONOR en La Serena, para ver si están en condiciones de aceptar y autorizar la 
intervención. Luego de esto, no debiese demorar una semana en la conexión al alcantarillado. 
Da la palabra al Concejal Eduardo González.  
Concejal Eduardo González, respecto de la patentes que se otorgan a las compañía de telefonía 
móvil, que se instalan en la ciudad y después dejan de realizar servicios y las personas tienen que 
ir a las sucursales de Ovalle o a La Ligua a resolver sus problemas. Por lo que sertía bueno revisar 
qué tipo de patente adquieren para evitar estos problemas y generar presión a las empresas.  
Segundo punto, respecto de los choferes de daem, operaciones y a´reas verdes, solicita que no 
pase mucho tiempo en el pago de horas extras  ya que su sueldo aumenta considerablemente con 
este tema.  
Presidente Sr. Denis Cortés, sorprende la acotación ya que siempre firma inmediatamente las 
horas extras de los choferes. Ahora, por observaciones de la Contraloría al respecto, se ha puesto 
harto ojo en estas horas en caso de que haya dudas, pero siempre son firmadas primero que 
todos.  
Concejal Eduardo González, último punto, más que nada para que quede en acta, que exista 
premura en realizar el comodato de El Peumo.   
Presidente Sr. Denis Cortés, mi punto vario es respecto a que el Ministerio de Salud ejecutó la 
obra de Salud, pero el mismo ministerio exige las condiciones para que puede funcionar, cuando 
debiese haber quedado listo para trabajar, pero no es así ya que son dos servicios aparte. El 
sistema informático no lo tenían, y para eso se tuvo que presentar 6 carpetas para su aprobación, 
y 2 de ellas es información del mismo ministerio, por lo que seguramente no se podrá poner en 
marcha en octubre como se había dicho.  
Cristian Césped (R), como indica el Alcalde ya se entregaron las 4 carpetas con la información 
solicitada para la Resolución Sanitaria para la atención de pacientes, pero existe un tema de 
certificación del mismo ministerio por la sala de esterilización (Autoclave) y sala de calderas donde 
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debían realizar la pruebas. El día 11 y 12 de septiembre vino la seremía de salud donde salieron 
más observaciones que son de responsabilidad del Servicio de Salud, como por ejemplo, 
luminarias, entre otros, incluso solicitaron nuevo equipamiento. 
Presidente Sr. Denis Cortés, se enviaron los oficios correspondientes que habían sido solicitados 
a Secretaría, pidiendo que aclaren el tema. También se solicitaron 18 huelleros para realizar los 
per cápita y hoy resulta que sólo tienen 2. También nos dijeron que contratáramos gente para 
realizar las encuestas y aún no han depositado las platas. Les comento para que sepan que esto 
está bastante atrasado respecto a la fecha que habían señalado. 
Cristian Césped (R), dado lo mencionado, el CESFAM se adminsitrará a través de un sistema de 
información que está siendo licitado no sólo para el CESFAM, sino a nivel del Servicio a nivel 
regional. Se informó informalmente que ya está adjudicado, por lo que se debiesen adquirir los 
equipos pero ya no será hasta final del año. Además, otro problema es que se descubrió que el 
hospital posee cierta información de algunas áreas sólo una parte de la información digitalizada, la 
otra está solamente en papel, lo que significa gran cantidad de tiempo de trabajo que aun no se ha 
comenzado, y el director ya indicó que sin este sistema no se podrá abrir el CESFAM.  
Presidente Sr. Denis Cortés, ya vivimos este proceso en el CESFAM y se abrió sin las 
autorizaciones y menos mal que no hubo ningún accidente, ya se aprendió la lección. Se requiere 
una reunión con el hospital para ir trasladando algunas funciones básicas al CESFAM de a poco.  
Concejala Araya, consulta si esto influye en el llamo a concurso de los directores de ambos 
CESFAM. Solicitar a la Ministra otra visita es difícil.  
Presidente Sr. Denis Cortés, si influye, pero por el momento puede haber un director interino 
mientras se sanciona el tema.  
 
Se puso término a la sesión, siendo las 13:00 horas. 
NOTA: La presente Acta, es un resumen de la Reunión del Concejo Municipal, que se encuentra 
gravada  y debidamente respaldada en esta Secretaría Municipal.  
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