
 

  

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 31 

 

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

Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 31, 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. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, 

Srta. Mayerling Pizarro Navea, Administradora Municipal, Priscila Peña González, Jefa 

Departamento de Tránsito, Srta. Briscila Olivares Gonzalez Jefe (S) Daem, Sr. Fernando Muñoz, 

Contador Daem Illapel 

 

 

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.  Revisión Acta Sesión Ord. N°30, del 26 de Septiembre de 2017. 

2. Presentación de Informe de Contrataciones y Concesiones según Art. N°8, de la ley 

18.695 

3. Correspondencia 

4. Aprobación adjudicación Licitación ID 3513-25-LP17”Reparación Hall de acceso Liceo 

Domingo Ortiz de Rozas Illapel” 

5. Modificación Presupuestaria N°4, del Departamento de Educación Municipal 

6. Aprobación de Modificación de Metas Institucionales y colectivas PMG 2017 

7. Varios 

 

PUNTO 1: Revisión Acta Sesión Ord. N°30, del 26 de Septiembre de 2017. 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación el Acta Sesión Ordinaria N°30 

Sr. Secretario, la Srta. Emilia López, Secretaria Municipal Subrogante acaba de entregar 

físicamente a cada Concejal del Acta en cuestión para revisión 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, como señala el Sr. Secretario el acta la 

acaban de entregar, por lo que sería bueno revisarla y dejarla para aprobación en el siguiente 

Concejo 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, converse recién con la Srta. Emilia y ella 

me señaló que la intención era esa, de entregar el acta para revisión y de que se viera su 

aprobación en próxima sesión 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación diferir para la próxima Sesión de Concejo Municipal la 

aprobación del Acta de Sesión Ordinaria N°30 
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Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Apruebo 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  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 el 

Acta Sesión Ordinaria N°30 próxima sesión  

 

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, presenta información 

adjunta.  
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PUNTO 3: Correspondencia 

 

1.- Srta Briscila Olivares González,  Director (S) Departamento de Educación, envía memorándum 

N° 289 ingresado con fecha 25 de Septiembre de 2017 solicitando aprobación modificación 

presupuestaria N°4 Área Educación(Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Secretario, esta correspondencia será tratada en Punto N°05 de la Tabla.  

 

2.- Sra. Zenaida Bugueño Bugueño, vecina de Illapel, envía carta ingresada con fecha 26 de 

Septiembre de 2017 solicitando apoyo municipal para habilitación de cierre perimetral de vivienda 

(Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Presidente, derívese a Departamento Social 

 

3.- Sr. Juan Charaf Rodríguez, vecino de Illapel, envía carta ingresada con fecha 27 de Septiembre 

de 2017 solicitando otorgarle el nombre de Gladys Saavedra Rojas al pasaje N°40  (Extracto – 

Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Presidente, la normativa señala que se deben 3 alternativas para que el Alcalde elija. Derívese 

a Dom para que aclare la situación legal del pasaje y traiga una Terna 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente,  tengo una duda por la ubicación, no sé 

si será condominio privado o se han asignados pasajes públicos. 

Sr. Presidente, yo  tengo la duda porque hay una callejón abierto en el interior el cual mandamos 

una vez a arreglarlo. El camino que va paralelo a la carretera desde Población Gomila hasta 

Colegio San Ignacio 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente,  pero en todo caso por normativa 

cualquier nombre o cualquier cambio de nombre debe pasar primero por el Consejo de Sociedad 

Civil y después pasar a Concejo Municipal para su aprobación 
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4.- Sra. Luisa Vasquez Cartes, Presidenta Junta de Vecinos Rio Illapel, envía carta ingresada con 

fecha 28 de Septiembre de 2017 manifestando que Illapel pierde sus tradiciones al no hacer una 

Ramada Tradicional (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Presidente, algún comentario porque luego esta va a pasar  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente,  yo estimo harto a la Sra Luisa pero en 

esta ocasión no estoy muy de acuerdo puesto que en años anteriores se criticaba lo contrario. Hay 

que ´ponderar la situación. No sé cómo le fue. Quizás una  ornamentación más de ramada 

Concejal Hugo Gonzalez Gonzalez,  Sr. Presidente, Concuerdo con lo señalado por colega 

Eduardo, hubo personas que dijeron que estaba bien. Hay que ir mejorando las condiciones, y hoy 

hay  diversas opiniones. Concuerdo que siga ahí.. creo, por los comentarios escuchados, que a la 

gente le gustó 

Sr. Presidente, me han llegado los comentarios que fue fome. Nosotros hicimos fonda no ramada. 

Hoy no se pueden retirar ramas por las situaciones medioambientales. Yo creo que lo que ha 

estado pasando es que los concesionarios no se presentan a las licitaciones y al final se debe 

adjudicar con pocas condiciones. Una de las condiciones de la licitaciónera adornar y esto no se 

hizo por parte  del concesionario. El pórtico no lo hizo el consecionario y lo hizo la municipalidad. 

En el fondo se cumplió el objetivo de tener una fonda. Es lo que más pudo hacer el municipio 

 

5.- Sr Héctor Guerrero, vecino de Illapel, envía carta ingresada con fecha 29 de Septiembre de 

2017 Solicitando permiso de vendedor ambulante. (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente,  en definitiva lo que está pidiendo es un 

permiso de vendedor ambulante y aquello es una potestad estricta del Sr. Alcalde y no del 

Concejo. 

Sr. Presidente, hay mucho vendedor ambulante, pero el problema es que  no hacen casos de las 

normas, ellos no rotan. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, hay muchos que no rotan. Me doy cuenta 

que muchos permanecen en la avenida y calle constitución, como es el caso del carrito del mote 

con huesillo. En sesiones anteriores se señaló que habría mas fiscalización y restricción en el 

otorgamiento.  
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Sr. Presidente, uno debe ir viendo, en la avenida hay un tema de espacios reglamentarios. Uno ve 

el servicio por ejemplo de venta de café se instala un par de horas en la mañana u horas 

específicas y luego se va. Hoy día se están viendo el tema de las comidas por internet que venden 

de todo sin regulación del servicio de salud. En el caso del mote, se podría tolerar, pero 

posteriormente se adueñan del sector 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, .es necesario que se sea justo para todos. 

Sr. Presidente, cuando vengan a renovar el permiso lo podemos restringir el  nuevo permiso 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, el tema son los vendedores de las 

camionetas en las esquinas como por ejemplo frente al supermercado unimarc 

Sr. Presidente, acá hay servicios que no hacen su trabajo y se desligan entregándole toda la 

responsabilidad a la Municipalidad. El otro día a metros de la panadería masapan una camioneta 

se puso a vender de todo. Lo mismo frente a supermercado. Nadie controla ni siquiera el 

estacionamiento en las esquinas. Es un tema que dejan solo a la municipalidad 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, El que está afuera del 

supermercado esta como establecido. Si es ambulante no debiese estar siempre ahi 

Sr. Presidente, Derivemos  a carabineros por la preocupación por estos casos.  

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente,  Hay casos y casos, hay casos  de 

illapelinos y casos de gente de afuera. Cuando la gente dueño de negocios reclaman por algo lo 

hacen. El caso del mote tiene hasta un basurero donde permanentemente hace aseo. De acuerdo 

con usted en el sentido  que las instituciones no hacen la pega. Sanidad para una actividad le 

piden de todo. Acá en Illapel la gente está por meses y sanidad no hace nada. Es necesario 

mandar las cartas a las instituciones como sanidad y carabineros. Hay casos peligrosos con mal 

estacionamiento. Son muy duros con la gente por ejemplo en el campo con la comida rápida y le 

exigen mucho. 

Sr. Presidente, el otro día un comerciante de Illapel me envía una foto de gente que vende sin 

pagar sus impuestos y Pregunta quien lo supervisa. Generalmente. El otro día Eduardo saco un 

parte a unos camiones a la entrada de Illapel y luego trató super mal a los funcionarios en el 

municipio. Para que esto no quede solo aquí no se si están de acuerdo de mandar una nota a 

carabineros manifestando nuestra preocupación 
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Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, a carabineros y sanidad 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente,  la situación es bien ingrata y compleja 

para nosotros. Debemos enfocarnos por el cumplimiento de la normativa vigente. El caballero del 

café esta solo un par de horas y en la mañana y luego se va por lo que se podría inferir que 

efectivamente es ambulante. Respecto a la venta Por internet, debemos ver la parte sanitaria y la 

parte tributable. Además Pdi debe velar que los productos no sean de reducidores. Tratando de 

resguardar que la gente se le respete el libre ejercicio de una actividad económica respetando la 

normativa vigente 

Sr. Presidente, luego de la intervención del Concejal (Eduardo González) se  me ocurre la 

siguiente propuesta en cuanto a  que por ley me corresponde presidir también el consejo comunal 

de seguridad, por ello propongo que los concejales de seguridad sumen en puntos varios del 

consejo esta materia enmarcada en el contexto de seguridad. ¿O también mandamos el oficio a 

Carabineros? 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, es bueno enviar el oficio y 

presentar la materia en puntos varios del Consejo de Seguridad Comunal 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, ambas pero también una tercera, que 

también se lo digamos a las policías en sesión del concejo como esta pendiente 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente,  para terminar el tema, la gente entendió 

con el caso carrera y la decisión de calle carrera dio esa lección de ordenamiento. Es necesario de 

pasar con etapas,  si lo hicimos con el Barrio Carrera también debemos hacerlo con los 

ambulantes 

Sr. Presidente, entre tallas la gente, los taxistas, te tiran información de que tenemos que ir a otro 

lado. Queriendo decir que hoy el local que se cerró es un clandestino y que ahí es peor porque ahí 

no hay control. 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, a mí me decían  que en donde se 

autorizó  va a ser todo igual  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  respecto a esta materia, que  no paguen 

justos por pecadores sobretodo si cumplen con la normativa vigente. 



 

 

PÁGINA 11 DE 49 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 31 

Sr. Presidente,  enviamos  el oficio a Carabineros, PDI e Higierne Ambiental, solicitando la 

colaboración por vernos sobrepasados y nuestros  funcionarios muy expuestos. 

 

6.- Sr. Milenko Ávalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación , envía memorándum N°489 

ingresado con  fecha 29 de Septiembre de 2017 informando cumplimiento de Meta PMG Secplan 

(Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

 

7.- La Comisión Programa Mejoramiento a la Gestión Municipal, envía memorándum N°3 

ingresado con fecha 29 de Septiembre de 2017 solicitando Modificación de Metas colectivas  PMG 

2017 (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Secretario, esta correspondencia será tratada en Punto N°06 de la Tabla.  

8.- Sra. Carmen Gloria Salamanca Ossandon, Directora Regional Fundación Integra Región de 

Coquimbo, envía Documento n°82 ingresado con fecha 04 de Octubre de 2017 solicitando 

subvención municipal de $2.000.000.- (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Presidente, veámoslo en la  sesión de subvenciones. Un comentario al margen se dijo que 

había una reforma educacional y Se dijo que se subirían los impuestos de las empresas, por ende 

no pueden andar llorando  y pidiendo a las municipalidades. Tomen una decisión le pedirán  a 

apoderados que pueden aportar  o le pedirán a la Municipalidad 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, además es una  fundación y por ende 

pueden pedir recursos  a empresa privada 

Sr. Presidente, Sr. Secretario por favor responder al solicitante que los recursos municipales son 

escasos y en el futuro se considerará su solicitud 

9.- Sr. Rodomiro Vicencio Tapia, Vecino Pasaje Regidor Luis González Barraza Villa Paseo Central 

envía carta ingresada con fecha 04 de Octubre de 2017 solicitando autorización para instalar un 

portón en pasaje  (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente,  ese es el pasaje donde yo vivo. 

En un grupo wasap que tenemos se informó de un intento de robo. Es compleja la situación del 

portón porque en todos los pasajes roban. ,lo que pasa es que la delincuencia abunda mucho hoy 
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en día. Todos querrán cerrar los pasajes y en todas las poblaciones pedirán lo mismo. Quizás seria 

mejor postular a una cámara  

Sr. Presidente, frente a la inseguridad se les ocurrirá legítimamente cualquier idea. El portón no 

hará la diferencia ante los robos. Hay un tema legal en un callejón público, derecho de todos los 

chilenos. Comparto que si se acepta uno, vendrán todos a pedir.  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, en la sesión anterior  vimos un caso 

similar, el Secplan lo dijo la sesión anterior 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, desde el punto de vista de 

urbanismo hay que tener ojo porque todos podrían pedir lo mismo, podría pasar que se cierren 

todos los pasajes. Desde la planificación de la ciudad se puede marcar un precedente que solo 

retroce en la historia  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, sin embargo hoy la ley limita esto. No 

esta demás escuchar a los vecinos y ver si es factible o no. 

Sr. Presidente, si la comunidad si organiza para cámaras, daría resultado junto a las alarmas 

comunitarias. Responderles a ellos que se buscaran otras alternativas 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  Escuchando al Concejal Eduardo y al  

Secplan y buscando las leyes en la Biblioteca del Congreso señala que el alcalde con acuerdo del 

concejo puede autorizar el cierre del pasaje pero se debe enviar previamente un informe de 

tránsito, de obras municipales, también de carabineros y bomberos. Todo podría servirles,  

cámaras y alarmas, pero estarían más seguros con la instalación del portón. Si bien es cierto que 

las cámaras son muy buenas, pero requieren un sistema  monitoreo y de mantención. En la 

cámara si está carabineros está el nexo de seguridad. 

Sr. Presidente, hay ciudades como Santiago como en Las Condes han puesto en práctica todas 

las medidas. Hay gente que está dispuesta a invertir en seguridad privada de cámaras. Es 

necesario conversar más porque ellos creen que es la mejor solución para ellos. Del relato de ellos 

mismos señalan que los ladrones provienen del terreno colindante. 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, concuerdo con lo que se plantea de las 

cámaras, porque se toma una medida y todas querrán hacer lo mismo, así estarán cerrados todos 

los pasajes de la comuna. Habrá un caos 
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Sr. Presidente, puse el ejemplo de Las Condes porque allí no están cerrando los pasajes sino que 

están usando las tecnologías donde hay miles de delincuentes. Los elementos ya probados como 

los botones de pánico y alarmas comunitarias. Respondería y mandaría a la Sra. María Olga 

(Directora de Seguridad) para que trabajen en conjunto una solución. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Si van a instalar cámaras alguien debe 

hacerse responsable de su monitoreo oportuno haciendo uso eficaz del sistema. 

10.- Sra. Zaida Dabed Portillo, Vecina de Illapel, envía carta ingresada con fecha 05 de Octubre de 

2017 solicitando se evalúe la factibilidad de cerrar el Pasaje  (Extracto – Texto completo leído en 

Sesión) 

 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente,  ¿cuál es el sector? 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente,  es el que se ocupa como atajo en el 

anterior sector de las piscinas de aguas del valle 

Sr. Presidente, ese callejón es muy útil. Debe ir el Director de Obras. Hay mucha gente que se ha 

tomado mucho terreno   

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, hoy día ese callejón tiene 6 metros 

efectivos desde la pirca. Según nuevo plan regular se proyecta camino de 30 metros en zona de 

plaza de abastos y el que se ocupa hoy está proyectado de 15 metros 

Sr. Presidente, Sr. Secplan hay que darle luz al plan regulador 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, el nuevo plan regulador parece que 

reconoce a la zona como uso semiindustrial y no habitacional 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, unas de las observaciones y 

modificaciones al plan solicitadas por la comunidad y aprobadas por este Concejo fue dejarlo como 

zona mixta 

Sr. Presidente, Serviu pidió otra participación ciudadana a pesar de estar cerrado el proceso. 

Como serviu están mirando más el tema habitacional 
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Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación,  hoy día mismo hay un 

arquitecto de secplan en serena coordinando la participación ciudadana  

Sr. Presidente, Derívese a la Dirección de Obras para visita e informe al Concejo 

11.- Sr. Milenko Ávalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, envía memorándum 

N°511 ingresado con  fecha 06 de Octubre de 2017 solicitando aprobación modificación 

presupuestaria N°13 Área Municipal (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Presidente, esto va para la próxima sesión porque no cuenta con los días necesarios para 

tratarse hoy 

12.- Sra. Aida Cortes Araya, Junta de Vecinos Ilta, envía carta ingresada con fecha 06 de Octubre 

de 2017 solicitando se preste Bus Municipal para paseo a la Playa el día 27.01.2018  (Extracto – 

Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Presidente, Derívese a Operaciones 

12.- Sra. Brenda Ahumada Frez, vecina de Illapel, envía carta ingresada con fecha 06 de Octubre 

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

Sr. Presidente, Derívese a Departamento Social  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, La Sra. Brenda se acercó a esta concejala, 

ella no tiene ningún  problema en hacerse cargo de la persona y requiere la orientación de un 

asistente social 

Sr. Presidente, Derívese a Social porque en este tipo de casos  primero se ve la  red familiar que 

tiene la persona. 

14.- Sr. Milenko Ávalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, envía memorándum 

N°516 ingresado con  fecha 06 de Octubre de 2017 solicitando aprobación  de adjudicación de la 

Licitación ID 3513-25-LP17”Reparación Hall de acceso Liceo Domingo Ortiz de Rozas Illapel” 

(Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

 

Sr. Presidente, Será tratado en Punto 4  de las tabla que se verá a continuación  
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PUNTO 4: Aprobación adjudicación Licitación ID 3513-25-LP17”Reparación Hall de acceso 

Liceo Domingo Ortiz de Rozas Illapel”  

Sr. Presidente, este proyecto está relacionado con la afectación del terremoto y después de harto 

tiempo el ministerio liberó los recursos. El concejo debe conocer que el proyecto era más amplio 

en su diseño municipal. El ministerio devolvía el proyecto porque siempre le exigía mas al 

municipio. Porque el ministerio solicitaba que se apegara a la última normativa…con más de 2 

pisos debería tener acceso de a personas con capacidades especiales y se exigía ascensor pero 

la caja no daba las medidas. Después de tanto tiempo el proyecto solo quedo acotado al hall 

 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación,  el convenio llego el 1 de 

septiembre y la licitación se lanzó el día 4  aun cuando aún no llegaban los recursos al municipio 

pero si con el convenio firmado… los recursos llegan el dia 14 en una cuantía del 80 % según 

convenio. Hemos hablado de los proyectos derivados del terremoto. Siempre hubo ambigüedades 

con los proyectos que se evaluaban. Estos proyectos están terminados a mediados del 2016, la 

aprobación llego un poco tardía. El proyecto del hall es la reparación estructural del hall. Para su 

uso. El ascensor se sacó y se dejó para otro proyecto. La ley de accesibilidad universal se 

promulgo el año pasado donde se exige que toda obra pública debe tener accesibilidad universal  y 

por ende con el daem se deberá hacer un nuevo proyecto. 2 oferentes se presentaron donde en 

las bases se solicitó experiencia de ingeniería civil, y ambos casos los dueños son ingenieros 

civiles. Se propone adjudicar lo señalado en la correspondencia adjunta. Lo importante es que el 

monto de la propuesta del oferente que se propone adjudicar es de 58 millones 16 mil pesos y el 

monto del convenio es 60 millones y fracción, hay una diferencia, el mineduc transfiere el 80% 

depositados el día 14.09, sin embargo lo que hacemos en estos casos, no siempre, pero ha 

ocurrido, que como el oferente está por debajo del monto aprobado, existe la posibilidad de que si 

es justificado la empresa puede solicitar el saldo restante, a veces se ha hecho y otras veces no, 

pero para efectos prácticos la propuesta de la empresa es de 58 millones y por aquello ese es el 

monto del contrato.  Eso si El hall no se construiría igual, se va a construir y se va a mejorar para 

que no vuelva a ocurrir lo mismo 
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Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Adjudicación de la Licitación ID 3513-25-LP17 

”Reparación  Hall de Acceso Liceo Domingo Ortiz de Rozas, Illapel” al Oferente DyD Ingenieros, 

Rut 75.013.900-0, por un monto igual a $ 58.016.055 impuesto incluido, por un plazo de 90 días 

corridos. 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente,  si bien es cierto yo no tengo el grado de 

parentesco con el oferente que me inhabilite legalmente,  me abstengo al principio por respetar el 

principio de probidad al haber un oferente cuyo dueño de la empresa es mi familiar y me podría 

quitar imparcialidad 

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 

 

 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  apruebo con la observación entendiendo 

que son ustedes los que realizan estas licitaciones y entregan este informe razonado adjuntado al 

concejo y que es un proceso reglamentario con su respectiva evaluación y solo espero que 

siempre se practique la ética y la responsabilidad 

Sr. Presidente,  ¿Cómo es eso de poco ético? ¿Ud. considera que es poco ético este sistema? 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, le explicare,  se sugiere la adjudicación a 

D&D si bien es cierto este es un proceso reglamentario pero se manifiestan las dudas de la 

comunidad …pero tenemos una ex funcionaria señora de la persona a cargo de D&D y no sé si 

existirán otros lazos familiares, eso siempre tare dudas hacia la comunidad ….que se tomen y se 

practique la responsabilidad confiando el trabajo de los funcionarios 

Sr. Presidente,  normalmente las empresas no postulan a pequeños proyectos, estos son 

pequeños proyectos, no quiero entrar en defensa de nadie, pero uno debe valora lo que hacen 
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nuestros trabajadores y nuestras empresas en Illapel, esta empresa nunca ha tenido problemas. El 

problema sería que no se hubiera presentado. Yo lamento la suspicacia como que hay un manto 

de encubrir cosas. Concejala hágase responsable de las cosas que tengo que explicarle. Usted 

dijo que la persona tiene lazos de amistad, habló hasta de la señora que trabaja acá y no trabaja 

acá 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, dije que trabajó 

Sr. Presidente, pero hace cuánto tiempo 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, en el mismo esquema que la fonda que 

tratamos de la objetividad. Se respeta el informe razonado que presentan los profesionales y 

ustedes tienen su punto de vista y yo el mío 

Sr. Presidente, No se trata de puntos de vista se trata de puntos legales, nadie está tratando de 

engañarle a usted y al concejo y haciendo cosas truchas 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, no estoy diciendo eso 

Sr. Presidente, usted lo dejo dicho, es más, usted está con el fantasma de la señora mencionada 

que trabajó en la corporación del deporte 1 año y se fue hace más de 6 meses. 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, a propósito de lo que Ud. 

dice Concejala se entienden muchas cosas, no es efectivamente de las cosas que dice 

directamente sino lo que se entiende de sus palabras 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, allá como se interprete 

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación, yo no lo interpreto 

 Sr. Presidente, usted después se va a la radio y al final le echa bencina …hagámonos 

responsable ¡¡ 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, si fuera por echarle bencina usted sabe lo 

que paso  en la gala del Liceo Domingo Ortiz de Rozas cuando los  alumnos le estaban 

entregando una carta a cada concejal del centro de alumnos del liceo dor….si fuera por  armar 

polémica y todo presidente 
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 Sr. Presidente,  si yo tampoco quiero armar polémica pero usted a de atrás de mi espalda usted 

llamaba al presidente…..Ud. dijo yo necesito¡¡¡…..Ud. no quiere que hable parece, no quiere que 

hable¡¡¡ 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, conmigo se comunicaron la directiva del 

centro de alumnos, se comunicaron apoderados del liceo dor y yo llegue buscando al presidente 

del centro de alumnos porque él me llamó no porque yo lo quise buscar y él está en todo su 

derecho de hablar con cualquier concejal lo que usted en el liceo me llamó y su madre me señaló 

que usted lo increpó (al presidente centro de alumnos) porque me estaban buscando a mí para 

hablar de la situación. 

  

Sr. Presidente, a mí me llamó la atención su actitud concejala…..sabe porque me 

sorprende….sabe porque yo me esfuerzo porque para mí no es agradable y creo que para usted 

tampoco tratar este tipo de cosas en el concejo…porque nosotros somos autoridades y cuando se 

hacen comentarios y hablamos de unidad…   yo le increpo porque entiendo que usted es una 

persona de fe  y es integrante de iglesia y yo respeto a las iglesias. Se lo digo porque usted cambia 

la situación. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, esto es un circo, porque cada vez sacan en 

las redes sociales que soy evangélica, que soy hermana del gobernador. No sé qué dirán de mi 

cuando cambien de gobernador, de que me irán a acusar 

Sr. Presidente, como usted lo saco acá debo explicarle a los demás concejales Como usted llegó 

tarde a la gala, usted no se dio cuenta que yo estaba detrás suyo, y si tuviera confianza como 

cualquier concejal se lo habría dicho pero como lo saca por forcé acá lo digo acá, Me llamo la 

atención su tono de voz porque fue bastante autoritaria señalando “Donde está el Presidente del 

Centro de Alumnos, lo necesito acá” 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, pero si no lo conozco, lo conocí porque el 

después me fue a buscar 

Sr. Presidente, pero no es lo más importante 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, a mi si me parece importante 
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Sr. Presidente, parece que usted No le da importancia a los hechos de este proyecto. Porque yo 

entendería que usted ayudara a clarificar. Si la municipalidad no es del alcalde es de todos 

nosotros.. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿pero usted sabe lo que él presidente me 

dijo? 

Sr. Presidente, No 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Él me dijo “concejala le solicito a usted que 

cuando este en el  Concejo Municipal  le solicite al Sr. Alcalde que cumpla el compromiso de 

pasarme la carpeta del proyecto para que nosotros como cuerpo como parte de la directiva del 

centro de alumnos de la unidad educacional tengan acceso a la información” ¿cuál es lo raro ahí? 

Sr. Presidente, pero si me dijo a mi 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿pero para que increpar al menor? 

Sr. Presidente, yo no lo he increpado 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, porque el dice que usted estaba muy muy 

enojado, inclusive yo Salí al baile porque se habían acercado a mi 

Sr. Presidente, Sra. Janet,  yo conozco y los conozco hace 40 años  50 años y yo sé cómo le 

puedo contestar a cada uno de ellos,  y yo le conteste lo que corresponde porque no es lo más 

simpático decirle que estaba en un proceso de licitación y no le podía entregar la información, es 

mas  en una reunión con  Milenko hace 2 meses atrás se les entrego la información en una reunión 

bastante amena y no sé si el presidente tiene mala memoria porque se le entregó toda la 

información y también se le había entregado del director. Yo le conteste que la información se la 

entregaríamos al director y que él debía coordinarse con el director a lo cual me contesto que él no 

tenía nada que ver con el director como si fuese una organización autónoma.  Yo le dije, y si no 

tengo problemas en repetirlo, Cuando no  se me respeta como autoridad y pretende darme 

ordenes, él me tiene que respetar porque yo soy el alcalde y no me puede dar órdenes de lo que 

tengo que hacer. 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, dijo que es eso lo que usted le había dicho 

Sr. Presidente, le dije yo soy el dueño de este colegio 
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Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ve, entonces el niño no estaba mintiendo 

Sr. Presidente, pero si lo puedo decir en todos lados, si es la verdad. Además la carta solo venia 

firmada por el 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, tampoco significa que usted puede actuar 

con  nuestra gente así  

Sr. Presidente, pero si yo soy el dueño de los colegios 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, porque se lo dice de forma impetuosa si la 

madre tuvo que interceder ahí  

Sr. Presidente, entonces concejala terminemos la cosa aquí porque usted no me creerá nada pero 

soy responsable de lo que digo y las repito acá. Soy responsable de mis cosas como alcalde  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, yo también soy responsable como concejal 

Sr. Presidente, entonces usted también tiene que respetar acá 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, pero por supuesto si yo le respeto como 

autoridad comunal 

Sr. Presidente, entonces nos metimos en el medio y en vez de ayudar, enredamos 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, pero en que enrede yo si usted mismo está 

diciendo. Si el presidente solo me solicito que le pidiera la información  

Sr. Milenko Avalos Villalonga, Secretario Comunal de Planificación,  si me puede decir dejar 

hablar solo un minuto Concejala. La evaluación la hacemos responsablemente funcionarios de 

planta y es un proceso que se hace bien, pierda cuidado. No olvidar que estamos reparando algo 

que se hizo mal y eso nunca debió haber ocurrido. Esto se ha hecho con  bastante seriedad y  

criterio, tal como se hará con la Escuela San Rafael que se ha demorado bastante 

Sr. Presidente, Apruebo 

ACUERDO Nº 2 

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

aprobación del Sr. Presidente, del Concejal Ricardo Castillo, de la Concejala Hermosina 
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Manquez, de la Concejala Janet Araya, del Concejal Fabián Olivares, y del Concejal Hugo 

González, y con la Abstención del Concejal Eduardo González por respetar el principio de 

probidad al haber un oferente cuyo dueño de la empresa es su familiar, Aprobar la 

Adjudicación de la Licitación ID 3513-25-LP17 ”Reparación  Hall de Acceso Liceo Domingo 

Ortiz de Rozas, Illapel” al Oferente DyD Ingenieros, Rut 75.013.900-0, por un monto igual a $ 

58.016.055 impuesto incluido, por un plazo de 90 días corridos. 

 

PUNTO 5: Modificación Presupuestaria N°4, del Departamento de Educación Municipal 

 

Sr. Presidente, dejo para la presentación a la Srta. Briscila Olivares González, Jefe (S) Daem 

Srta. Briscila Olivares González, Jefe (S) Daem, presenta modificación adjunta y señala que 

esta modificación se deriva  de la modificación municipal y falta otra pendiente por 20 millones. Lo 

demás es un ajuste de presupuesto por SEP  que estaban siendo imputados erróneamente y una 

redistribución de gastos.  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente,  entiendo perfectamente el cambio de 

clasificador. Cuando estaban en otras cuentas, se gastaron dineros de la SEP  

Srta. Briscila Olivares González, Jefe (S) Daem,  Solo se gastó en SEP.  él es el Sr. Fernando 

Muñoz Encargado de Contabilidad y presupuesto del DAEM,  por eso me acompaña en esta 

ocasión. 

Sr. Fernando Muñoz, Contador Daem Illapel, solamente es un ajuste contable de esa partida de 

ingresos 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  ¿todo corresponde a establecimientos 

educacionales?, ¿estos están sin ningún  tipo necesidades? ¿Estamos en óptimas condiciones? 

Srta. Briscila Olivares González, Jefe (S) Daem, si corresponde a establecimientos, pero  no 

estamos en óptimas condiciones, esa es una realidad, lo que si es que estamos ajustando el 

presupuesto de acuerdo a nuestra realidad presente 
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Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  me parece muy ordenada la presentación y 

sugerir se coordinen con las otras unidades para homologar el formato de las presentaciones para 

mayor claridad 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Modificación Presupuestaria N°4, del Departamento de 

Educación Municipal 

 

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

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  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 la 

Modificación Presupuestaria N°4, del Departamento de Educación Municipal 
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PUNTO 6: Aprobación de Modificación de Metas Institucionales y colectivas PMG 2017  

 

Sr. Presidente, Dejo con ustedes a los integrantes de la Comisión PMG 

Srta. Mayerling Pizarro Navea, Administradora Municipal, Primero informar que hay una 

descoordinación en el diseño del libro de presupuesto, cuando yo era Secplan, con respecto a las 

metas que ejecutaba cada unidad en virtud que nunca conocieron variaciones. Estas son las metas 

de 2017 para el 2018 se presentan metas asociados al presupuesto 2018 recientemente 

presentado y que tiene un claro énfasis en la recaudación para sustentar los cambios derivados de 

la ley de plantas  

Sra. Priscila Peña González, Jefa Departamento de Tránsito, señalarle que esto se traduce un 

bono trimestral es de ahí la importancia para que no se vean perjudicadas. La unidad de Control es 

quien fiscaliza. Hay modificaciones derivadas de la ley de plantas. Esto esta trabajado con los 

funcionarios para que estos cumplan en los plazos. 
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Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, ¿esto lo revisa alguien? ¿alguien 

vela porque se cumpla? 

Srta. Mayerling Pizarro Navea, Administradora Municipal, primero hay un responsable que indica 

la meta, luego existe la Unidad de Control quien revisa el cumplimiento como corresponde. 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, es importante que se cumpla para 

el pago 

Sra. Priscila Peña González, Jefa Departamento de Tránsito, la directora de Control tiene que 

hacer la evaluación y el grado de cumplimiento se los presenta a ustedes, este año nos están 

pagando lo del 2016. Existen metas institucionales que si no se cumplen se ven afectados todos 

los funcionarios de planta y contrata y metas colectivas cuyo cumplimiento deriva en el pago de la 

unidad especifica 

Srta. Mayerling Pizarro Navea, Administradora Municipal, hoy se están eliminado las metas como 

ornamentaciones, hoy dejamos la vara más alta,  inclusive en la recaudación  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, como recomendación en los objetivos no 

poner cosas que están más allá de sus funciones. 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente,  otra consulta que derivan de 

cuando yo trabajaba en organizaciones comunitarias encontraba absurdo las metas como la 

identificación de funcionarios o la instalación de una planta o un reloj en la oficina 

Srta. Mayerling Pizarro Navea, Administradora Municipal,  esas cosas se eliminaron 

Sr. Presidente, cuando se presenta el pmg esas observaciones las podemos hacer como concejo 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, solicito que en 2018 cada departamento 

debe entregar a cada concejal el cumplimiento de cada meta  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente,  dejar de manifiesto que también en las 

ultimas comisiones se sacaron las cosas que debemos hacer por ley y a aquellas metas cuyo 

cumplimiento no dependen exclusivamente de la municipalidad 

Srta. Mayerling Pizarro Navea, Administradora Municipal, la dirección de control en febrero le 

informa al Concejo Municipal el nivel cumplimiento del PMG 
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 Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Modificación de Metas Institucionales y colectivas PMG 

2017 

 

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

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

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

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

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

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

Sr. Presidente, Apruebo 

 

 

ACUERDO Nº 4 

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

Modificación de Metas Institucionales y colectivas PMG 2017 

 

 

PUNTO 6: VARIOS 

Presidente,  plantea los siguientes puntos varios; 

 

1. Informo que La ministra de Minería viene el próximo martes a Salamanca, como Mesa 

Minera  nos invita a las 10 de mañana, lo señalo para no tener Concejo ese día.  

2.  Comentarles referente a los proempleos se terminó el convenio, no tenemos convenio 

y aunque tuviésemos la plata no podríamos pagar y nos llegaran multas de la 
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inspección del trabajo. Hoy en la mañana consulte al senador Pizarro quien me 

señaló que hablo con Mario Ossandon y La ministra del trabajo. Tuve que recurrir 

al senador porque el intendente no ha intervenido en favor de los municipios. Creo 

que llamaremos una sesión extraordinaria para pagar las imposiciones para pagar 

porque acaba de llegar el convenio. 

3. Informo que Tenemos las bases de los parquímetros para que las lean y revisen. 

Debemos darnos un concejo extraordinario para analizar este tema. Se hace 

entrega física del documento a cada Concejal 

 

 

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

1. Informo que en la población el peumo el Sr. Villalobos visitó el sector indicando que se 

pretende lotear. Solicito se considere solicitar y averiguar la constitución de una calle 

paralela  al Peumo 

Sr. Presidente, debemos pedir el loteo al director de Obras para verlo en Concejo. Lo otro 

lo veré directamente con don Rigoberto Rojas por la gran cantidad de pastos  

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, hablamos con la concejala que 

antes las juntas de vecinos se organizaban para limpiar. Presidente solicito su intermedio 

para hablar con las uniones comunales   

 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, solicite a María Olga para que la 

Mayor de carabineros mediara con el funcionario de carabinero dueño del terreno donde 

está  emplazado el árbol que dificulta el tránsito de los vecinos 

 

Sr. Presidente,  haremos esa pega de conciencia con los dirigentes  

 

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

1. Consulto si Se está continuando  con la reparación de los focos de luminarias, por lo 

señalado en el concejo anterior. 
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2. Solicito que cuando se informe de las contrataciones, se informe al menos el nombre de las 

personas que trabajan en la municipalidad. Tal como pasó hoy con el caso del contador de 

Daem 

 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente,  ¿dicha persona fue contratado hace 

mucho tiempo? Porque no se ha informado esa contratación 

 

Sr. Presidente, el tiene poco tiempo,  la Jefa de Educación está rearmando el equipo y 

necesita contadores. 

 

 

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

 

1.   Informo que me llegaron fotos y videos de un canal que baja con  aguas turbias en sector 

de asiento viejo al lado de iglesia de asiento viejo. Lo envía el Sr Faundez de la Junta de 

Vigilancia. 

Sr. Presidente, quien presenta el video debe denunciarlo a la autoridad que corresponde  

Yo le informe que debía ir a la DGA  

 

2.  Informo del estado del agua del canal al costado del politécnico. Solicito que se haga una 

investigación a los pozos de almacenamiento de combustible 

 

Sr. Presidente, derívese reiteración de oficio por la preocupación de la problemática. 

Agregar a seremi de medio ambiente  
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Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  plantea los siguientes puntos varios; 

1.  Informo que en plaza de armas estaban los baños cerrados. Derivado de esto la gente pide 

el baño de la municipalidad u orinan a su costado 

 

2.  Informo de un reclamo sobre la no entrega de recursos del convenio de alimentos con la 

protectora.  

3.  Solicito se envíe al oficio a Rigoberto para que termine el trabajo de la ordenanza. 

 

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

 

1. Consulto cual es la razón del corte del pago del convenio con spai desde el mes de 

agosto. Además consulto con el caso de la ordenanza municipal que debe modificarse por 

ley. Consulto por nuestro cumplimiento de lo establecido por convenio, como el  

compromiso de la energía eléctrica, construcción de caniles, etc. Se han acercado a 

Rigoberto y él ha señalado que no hay recursos 

Sr. Presidente,  ese tema debe solucionarse, ese tema es nuevo para mí 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  quizás agregar que la municipalidad hace un 

aporte y no cubre todas las necesidades de la sociedad protectora. No es incompatible el 

aporte de la municipalidad con los aportes con otros.  

Sr. Presidente, enfrentemos lo más urgente respecto a los alimentos. Les consulto si se 

han coordinado con la empresa del Programa de Esterilización 

Srta. Voluntaria SPAI  Nosotros nunca nos enteramos de las fechas de los operativos 

 

Sr. Presidente, referente al tema de la comida le envíe instrucciones a la Administradora 

Municipal. El presupuesto no siempre llegan los recursos que se supusieron ingresarían 

en el año. 

 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, le agradezco de su respuesta 

para trabajar en conjunto con la protectora para sacar los perros de la calle al hacer 

nuevos caniles teniendo la voluntad de coordinación de la protectora. 
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Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente,  es necesario involucrar a más 

gente del municipio para no estar tan alejado,  hay que hacer un trabajo en conjunto. 

También debe Incorporarse al departamento de salud al  ser un tema sanitario 

 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente,  sabe lo que pasa presidente no 

se ha hecho un buen trabajo en conjunto. Hay que hacer un trabajo con la ciudadanía. A 

mí me da vergüenza la calle constitución con los perros presentes en la calles y la 

suciedad que dejan  

2. Solicito audio sesión anterior 

3. Consulto por cambio jefa del cesfam de la villa san Rafael 

Sr. Presidente,  es un nombramiento de asistente social. Entendiendo para donde va su 

pregunta le comento que yo fui a ver otros departamentos, yo fui al departamento de 

salud de Peñalolén y la jefa de cesfam es asistente social, ahí lo importante es el equipo 

de trabajo que la acompaña. 

4. Informo de la consulta de Ana Astudillo Cepeda, vino el 6 de octubre de 2017 a la 

Municipalidad para hablar con usted por permiso de peña folclórica  el 21 de octubre en 

beneficio de su hijo en sede de ex alumnos del politécnico, pero le señalaron que no 

habría audiencia hasta el 30 de octubre. Solicito si la puede atender o derivar. Fono 

9531790 

Sr. Presidente,  le corresponde la junta de vecinos illaosol, pero ese caso debiese 

tramitarse rápido. 

5. Informo que la Sra. Lorena Alejandro Román de diego portales con carrera solicita se está 

gestionando una mediagua pero en social no se le ha  entregado motivo 

Sr. Presidente, una mediagua no deja de costar más de 2 millones de pesas. Muchas 

casos se derivan por afectación de terremoto y hay que revisar los materiales que han 

estado llegando 

 

6. Informo que la Sra. Elsa Herrera de quebrada lo gallardo, en época de fuertes lluvias, La 

Asistente  Ana Oros le informó una solución, pero no ha pasado nada a la fecha. 

Sr. Presidente, les informe que el ministro del interior dijo que habría una nueva forma de 

entregar ayudas a través de bonos. Me reuniré con Esley por los casos aprobados por 

Santiago. 

 

7. Reitero El caso del puente colgante de Asiento Viejo por su estado deteriorado 
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Sr. Presidente, reitérese oficio a DOH. Me comprometo a solicitar al Dom por el estado 

del puente 

8. Informo de reclamos de vecinos por la cancha del costado del cesfam que sirve de foco 

de basuras 

Sr. Presidente, hubo reclamos de los distintos sectores y hay distintas versiones. 

Buscare la forma de dejar a todos los sectores tranquilos 

 

9. Informo Existe descontento de vecinos del estadio de la villa y del cesfam, que luego de 

los eventos hay muchos ebrios en el entorno que orinan y ensucian. 

10. En el tema del cesfam estaba recordando por las filas en la atención odontológica y 

medica que esta desde muy temprano. En su oportunidad solicite se gestionara no se 

hicieran las filas. 

 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, yo le informaba que es por un 

tema del filtro del cobro que no existe y tiene una sobredemanda. Existe  confusión entre 

SAPU y SUR 

 

Sr. Presidente, en el Ministerio de Salud. Hay una cultura de la gente de llegar temprano 

para pelear un número. Muchas veces el voluntarismo pasa la cuenta, porque el guardia 

no reciba números como testigo del orden de llegada. Yo me preocupare de solucionar el 

caso de la espera. La buena atención y facilidades que se dan nos juegan en contra. 

 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente,  ahí también va un tema de la 

persona a cargo del Cesfam porque debe solucionar los problemas. El profesional debe 

tener prioridades respecto a la urgencia. El sistema de turnos no funciona. Hay que sacar 

los vicios. 

 

Sr. Presidente, en el Cesfam tenemos más médicos que lo que la ley nos dice. La gente 

se quiere atender con determinados profesionales. Luego se cae en el abuso. A la nueva 

persona que no se si la decrete o no debe tener el carácter de rayarle la carta a todos y 

todas. Acá en el Concejo haremos, como en Coquimbo que dijeron el que no es 

beneficiario se pagara un monto definido por escala de pago 

11. Se entrega documento adjunto 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  plantea los siguientes puntos varios; 

1. Solicito hacer sesión comisión de educación para revisión de Padem para  este jueves a 

las 11 de la mañana. 

2. Informo que Hace días solicité información vía transparencia municipal sobre sumario de 

extravío de combustible y se me respondió que se había ampliado el plazo de respuesta 

porque era difícil reunir la información, pero la verdad es que la información ya está 

generada porque solo es la copia del suma rio. Espero que no suceda que alguien pida la 

misma información y se la den en 3 o 4 días y a un concejal se demore 1 mes en entregar 

la misma información. 

 

 

                                                                                                 

 

Se puso término a la Sesión, siendo las  14:12 horas. 

 

NOTA: La presente Acta, es un resumen de la Reunión del Concejo Municipal, que se encuentra 

grabada  y debidamente respaldada en esta Secretaría Municipal.  
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