
 

  

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 33 

 

En Illapel, a 31 de Octubre de 2017, siendo las 10:08 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio 

Consistorial, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 33, 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, Srta. Mayerling Pizarro Navea, Administradora Municipal, Sr. Javier 

Tapia Acosta, Jefe (S) DAEM 

 

 

Público Presente: Sr. Marcelo Raviola, Srta. Carolina Araya, Srta. Verónica Parra, Sra. Nieve 

Salas 

 

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

18.695 

2. Correspondencia 

3. Aprobación de Patente de Alcohol de Restaurante Diurno y Nocturno la que funcionaría 

en Constitución N°231, Illapel. 

4.  Aprobación Solicitud Anticipo de Subvención por Bono Retiro Voluntario a 7 docentes 

del Departamento de Educación Municipal de Illapel.  

5. Entrega 3° Informe Trimestral 2017 Dirección de Control Interno. 

6. Modificación Presupuestaria 14 y 15 Área Municipal 

7. Elección del Ejecutor Programa Fortalecimiento de la Autogestión, Territorio Choapa, 

comuna de Illapel, localidad Santa Virginia. (FOSIS) 

8. Varios 

 

Sr. Presidente, no tenemos actas por lo que veo.  

Sr. Secretario, las actas pendientes corresponden a los Secretarios Municipales Subrogantes.  

Sr. Presidente, Secretario solicito haga seguimiento a la entrega de dichas actas. 

 

PUNTO 1: 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 2: Correspondencia 

 

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

N°280 ingresado con  fecha 23 de Octubre de 2017 solicitando aprobación patente de alcohol de 

Restaurante Diurno y Nocturno en Constitución 231 Illapel solicitada por el Sr. Felipe Castañeda 

Perez (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Secretario, esta correspondencia será tratada en Punto N°03 de la Tabla.  

 

2.- Sr. Luis Barriga Jerez, Director Liceo Domingo Ortiz de Rozas, envía carta  ingresada con  

fecha 23 de Octubre de 2017 manifestando profunda molestia y preocupación por comunicado 

difundido por las redes sociales, difundido y apoyado por la Concejala Janet Araya Rocco (Extracto 

– Texto completo leído en Sesión) 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, Sr. Secretario aún le falta leer 

adjuntos, la correspondencia se debe leer completa 

Sr. Presidente, Sr. Secretario Lea los anexos 

Sr. Presidente, la correspondencia se comenta un poco, espero que las intervenciones sean 

acotadas 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, faltaron más comentarios. Aclarar en esto yo 

no involucré al director, porque yo no hice ni el comunicado ni la carta. Yo recibí de la carta del 

presidente del Centro de alumnos Vicente Pérez Allende, tengo los respaldos. El problema interno 

corresponde al establecimiento educacional, si bien es cierto esto está en mi Facebook yo ya lo 

presente en acta de sesión ordinaria n° 31 lo que sucedió lo refleja desde de  página 16 a la 20 , 

¿cuáles son las acusaciones a esta Concejala? está el texto, por ende  no lo voy a leer,¿ será falta 

a la verdad?  imagino es una carta objetiva que me deja clara la manipulación del director. Aclarar 

que sea quien sea el dirigente estudiantil nunca me voy a negar a escuchar. Respecto de las 

actuaciones inescrupulosas Pregunte mejor la situación delicada al interior del Liceo, donde 

suceden temas personales al interior de la unidad….peleas de pareja 
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Sr. Presidente, limítese a responder. Usted está haciendo comentarios de otras cosas. Usted es 

rre buena para hacer cartas. Si usted tiene una acusación de alla traiga una carta 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, tengo todo el derecho a explicar lo que usted 

dijo, estamos en democracia, no estamos en dictadura 

Sr. Presidente, Ud. no me puede hablar de dictadura…ni siquiera es capaz de respetar la 

democracia 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿usted tiene algo conmigo? ¿acaso es por el 

tema de su hijo Alcalde? 

Sr. Presidente, yo creía que se referiría a la correspondencia 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, el centro de alumnos es un órgano 

representativo que tiene derecho a conocer la información inclusive amparado en la ley de 

trasparencia por ser recursos públicos aprobados tal como se entregó información en 2013. El 

centro de alumnos es reconocido como órgano en el ministerio de educación  

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, referente al mismo tema en cada 

escuela hay un concejo escolar, .acá hay adjuntas unas actas que me gustaría las lea el Secretario 

Sr. Presidente, Sr. Secretario, lea las actas por favor. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente,  la carta del Director del Liceo se centra 

en las palabras la Concejala Janet Araya, sin embargo, ella solo interviene en una publicación de 5 

líneas del Facebook…en ese texto el director del liceo dice que es repudiable, que hay actuaciones 

falsas infundadas ..que yo no encuentro, que es inescrupulosa… que no la encuentro , que hay 

delitos de injurias y calumnias, que no veo por ningún lado y que es carente de ética. Creo que 

Director equivocó el camino al enfocar un tema interno en la persona de la concejala, cuando ni se 

habla ni de él ni del Alcalde 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, lo que pasa es que el director no 

menciona es que se formó el Concejo escolar. Dice en algún lugar que el alcalde había maltratado 

al menor 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, si lo mencione en acta de sesión ordinaria 31 

del 10 de octubre 
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Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, el director  también hace mención 

a la concejala en cuanto a  que hay un escrito donde ella le brinda todo el apoyo al alumno 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, yo solo hago referencia a lo que 

recibimos como correspondencia los concejales 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, eso pregúnteselo a él. Hagan todos los 

procedimientos legales. Siempre daré la cara. 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, continuemos la correspondencia por favor 

Sr. Presidente, daré mi opinión. Lo sorprendente de todo esto es que las autoridades, nosotros los 

que estamos acá, empecemos a darle credibilidad a situaciones que no están probadas. Cada uno 

tendrá que responder, vuelvo a reiterar que  la Sra concejala hizo una consulta bastante 

moderada. Lo único que me sorprendió, está en el acta, de la forma autoritaria que trató al alumno. 

Lo que más me preocupa, nunca he empujado a una persona menos a un joven. Lo que tiene esta 

carta es otros trasfondos. Veré con los abogados las acciones a seguir. Debemos aprender de 

estas actas respecto a que hay una ley. Detrás de esto es un tema netamente político. Quieren 

aparentar que lo que van hacer en el liceo y la san Rafael lo están haciendo otros que no han 

hecho nada por la reconstrucción después de 2 años cuando los que hemos estando golpeando 

puertas al gobierno que ya termina, somos nosotros. Tal como está abandonado el edificio de la 

gobernación, yo le informe respetuosamente al gobernador que yo no presentaba ningún proyecto 

con tal que  se construyera la nueva gobernación. Se lo pasaremos a los abogados por si da para 

algo. El directorio del centro de alumnos, que en su mayoría son niñas, señalaron que no les gustó 

la forma, al igual que los 2 profesores asesores. A Vicente se le confundió y tomó decisiones sin 

asamblea. El y su mama saben perfectamente nunca lo topé ni siquiera de un  hombro. Ahí va la 

credibilidad de uno. A mí me conocen miles de personas, trabajé en un colegio y transporté niños, 

nunca maltraté a un niño. Los del facebook son los mismos de siempre.  

 

 

 

3.- Sra. Edith Campos Campos, Directora Sociedad Protectora de Animales SPAI, envía carta  

ingresada con  fecha 24 de Octubre de 2017 solicitando darle continuidad a los pagos establecidos 
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en convenio con la Municipalidad de Illapel y buscar solución conjunta para los otros compromisos 

del convenio que no se han cumplido (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, no estoy en contra de los animales, pero 

las ordenanzas que se han hecho no han tenido resultado positivo. No podemos seguir si no 

hacemos una política a todos los habitantes de la comuna. Es un vicio si no hay una política de 

que cada persona se haga responsable. Hay casas con 20 perros y al final tiene que hacer 

responsable la municipalidad y así  tiene que poner la plata de todos los chilenos. Tenemos una 

ciudad hermosa que se contamina con los perros que se sacan en la noche. Debemos tomar una 

política real. Si hay 50 perros en unos meses tendremos 300 perros. Necesitamos urgente que se 

haga una política de que en una casa haya un perro. Las áreas verdes están inservibles. Se ha 

creado un vicio. La sociedad protectora no ha jugado el rol que corresponde y nosotros como 

concejo tampoco. Defender los animales es una cosa pero ordenar es otra cosa. La plata que 

entrega el municipio no alcanza. La ordenanza debe mejorarse. 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, el sábado estuve con ellas (protectora) y 

sé que se le entregó un cheque pendiente. Lo que dice el concejal Hugo es que esto depende de 

la responsabilidad de la gente con respecto a sus mascotas 

 

Sr. Presidente, siempre haremos lo posible para enfrentar este fenómeno. Es un fenómeno que se 

viene repitiendo en el tiempo y en todo el país. El municipio ha aportado harto a la protectora. 

Estimamos unos 20 millones anuales de aporte. En este minuto nos hemos preocupado de 

esterilizar a través del programa subdere. La protectora con sus profesionales también debe 

presentar proyectos como institución y así puede ayudar mucho a la ciudad. SPAI Es la institución 

que más aporte recibe de la municipalidad. En ella hay profesionales que pueden hacer gestión. 

Una parte de la modificación presupuestaria es para ellos. El presupuesto 2018 debe sincerar el 

aporte. Si el concejo toma la decisión de una política de regularización requiere un trabajo con las 

Juntas de Vecinos  a las cuales se les puede convocar. La protectora con sus profesionales 

debiese señalar cual es el estado de los animales. En esta pelea tiene que ver con sanidad, debe 

venir el Ministerio de Salud a hacerse responsable. Al final todo le rebota a la municipalidad. Estos 

perros generan inseguridad pública y problemas a la salud pública. Para sacar elementos positivos 
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de esta discusión, hay que hacer una reunión con las directivas de las poblaciones con mayor 

números de  habitantes y mayor cantidad de mascotas 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, La ordenanza está en jurídico, en revisión 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, ¿se podrá aplicar la ordenanza por 

parte?, específicamente por los perros que generan mucha inseguridad y peligro para los niños.  

Los dueños de los numerosos perros en la población el Peumo, Se ríen de todos  

Sr. Presidente, en la ordenanza quizás se está viendo muy macro…ahora sería una ordenanza 

actualizada más específica de acuerdo a los cambios de la ley  y en el próximo año se puede  

profundizar con una modificación 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, seria para mascotas más chicas 

Sr. Presidente, derívese a jurídico y sea considerada en tabla de una próxima sesión del Concejo 

 

4.- Sras Apoderadas del 6°A Escuela Juan Carrasco Risco, envía carta  ingresada con  fecha 24 

de Octubre de 2017 informando de una serie de irregularidades presentadas en la Escuela Juan 

Carrasco Risco (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, ¿cuál es su postura como sostenedor ante 

los hechos presentados? 

Sr. Presidente, que se debe canalizar por los conductos formales 

 

 

5.- Sr. Javier Tapia Acosta, Jefe (S) Departamento De Educación Municipal, envía memorándum 

N°320 ingresado con  fecha 25 de Octubre de 2017 solicitando incorporar en la tabla de Sesión  la 

Aprobación Solicitud Anticipo de Subvención por Bono Retiro Voluntario a 7 docentes del 

Departamento de Educación Municipal de Illapel. (Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Secretario, esta correspondencia será tratada en Punto N°04 de la Tabla.  
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6.- Sra. Sandra Ríos Vergara, Directora de Control Interno, envía memorándum N°116 ingresado 

con  fecha 26 de Octubre de 2017 solicitando incorporar en la tabla de Sesión la 5. Entrega 

3° Informe Trimestral 2017 Dirección de Control Interno. (Extracto – Texto completo leído en 

Sesión) 

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

7A.- Sra. Aida Cortes Araya, Presienta Junta de Vecinos Ilta, envía carta  ingresada con  fecha 26 

de Octubre de 2017 solicitando aporte de maquinaria municipal para arreglar caminos del sector 

(Extracto – Texto completo leído en Sesión) 

Sr. Presidente, Derívese a Operaciones  

 

7.- Sr. Rafael Vera Castillo, Alcalde de Vicuña y Presidente de la Asociación de Municipios de la 

Región de Coquimbo, envía correo electrónico ingresado con fecha 26 de Octubre de 2017 

reiterando invitación y Programa a Seminario “El desafío de cuidar nuestros cielos limpios; 

Iluminación Sustentable” ha realizarse el día 30 de Octubre de 2017 a las 17:00 horas en el Teatro 

Municipal de Vicuña ubicado en Gabriela Mistral #275 Vicuña (Extracto – Texto completo leído en 

Sesión) 

Sr. Secretario, esta actividad ya pasó 

8 .- Sr. Rafael Vera Castillo, Alcalde de Vicuña y Presidente de la Asociación de Municipios de la 

Región de Coquimbo, envía correo electrónico ingresado con fecha 26 de Octubre de 2017 

invitando a Reunión Técnica Comisión de Salud de la Región de Coquimbo ha realizarse el día 03 

de Noviembre  de 2017 a las 10:00 horas en la Sala de Reuniones de la Asociación de Municipios 

Rurales  del Norte Chico ubicado en Matta #179 La Serena (Extracto – Texto completo leído en 

Sesión) 

  

Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Asistencia de Alcalde y Concejales a la Reunión Técnica 

Comisión de Salud de la Región de Coquimbo ha realizarse el día 03 de Noviembre  de 2017 a las 

10:00 horas en la Sala de Reuniones de la Asociación de Municipios Rurales  del Norte Chico 

ubicado en Matta #179 La Serena 
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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 Nº1  

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

Asistencia de Alcalde y Concejales a Reunión Técnica Comisión de Salud de la Región de 

Coquimbo ha realizarse el día 03 de Noviembre  de 2017 a las 10:00 horas en la Sala de 

Reuniones de la Asociación de Municipios Rurales  del Norte Chico ubicado en Matta #179 

La Serena 

 

PUNTO 3: Aprobación de Patente de Alcohol de Restaurante Diurno y Nocturno la que 

funcionaría en Constitución N°231, Illapel. 

 

Sr. Presidente, esta información será presentada por el Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de 

Administración y Finanzas. 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, presenta información 

adjunta en correspondencia 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, tengo una observación que se nota un 

borrón en la solicitud del contribuyente, además  el alcalde  a través de la Administradora Municipal 

solicita que la Junta de Vecinos manifieste su posición respecto a restaurant de turismo y no 

respecto a restaurante diurno y nocturno. Lo señalo por las eventuales diferencias entre los 

requisitos para una y otra patente  

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, debiésemos darles una vuelta más a 

esta patente, porque falta información o está  inconclusa 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, asimismo es necesario revisar elementos 

como la distancia con establecimiento educacional 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, el concejal Fabián establece un tema 

muy importante por la cercanía con la escuela San Rafael independientemente de cuando 

comience su reconstrucción 

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

en una próxima sesión por falta información de patentes 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, el director de obras debiese presentar un 

informe de la visita. Ser trasparente  

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación que se difiera para la próxima sesión la aprobación de la 

patente de alcohol localizada en constitución 231 previo informe del Departamento de Patentes en 

donde señale a que tipología se refiere, informe del criterio de distancia respecto a establecimiento 

educacional e informe de Visita de la Dirección de Obras Municipales 

 

 

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

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

Sr. Presidente, Apruebo 

 

 

ACUERDO Nº 2 

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

se difiera para la próxima sesión la aprobación de la patente de alcohol localizada en 

constitución 231 previo informe del Departamento de Patentes en donde señale a que 

tipología se refiere, informe del criterio de distancia respecto a establecimiento educacional 

e informe de Visita de la Dirección de Obras Municipales 

 

 

 

 

PUNTO 4: Aprobación Solicitud Anticipo de Subvención por Bono Retiro Voluntario a 7 

docentes del Departamento de Educación Municipal de Illapel. 

Sr. Presidente, este punto será tratado por el Sr. Javier Tapia Acosta, Jefe (S) Departamento De 

Educación Municipal 

Sr. Javier Tapia Acosta, Jefe (S) Departamento De Educación Municipal, desarrolla presentación 

de correspondencia y adjunta 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, ¿todos los años se desarrolla este tipo 

de solicitudes? 

Sr. Javier Tapia Acosta, Jefe (S) Departamento De Educación Municipal, si generalmente, en la 

actualidad es por la vigencia de ley de acuerdo con el colegio de profesores. El ministerio de 
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educación tiene un presupuesto cada año y el docente presenta la solicitud de postulación y el 

mineduc selecciona de acuerdo a criterios preestablecidos y su presupuesto.. 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, la consulta es por la suma de cuotas de 

los distintos anticipos y si estamos en la capacidad de pagar las cuotas acumuladas para cada 

periodo. 

Sr. Presidente, es una ley, por lo tanto cumpliéndose el requisito, se paga. La garantía y el 

beneficio, irónicamente, es que el mineduc nos da este préstamo. Si no pagamos el retiro, la 

superintendencia luego cobra las multas. 
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Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Solicitud Anticipo de Subvención por Bono Retiro 

Voluntario a 7 docentes del Departamento de Educación Municipal de Illapel. 

 

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 Nº3  

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

Solicitud Anticipo de Subvención por Bono Retiro Voluntario a 7 docentes del Departamento 

de Educación Municipal de Illapel. 

 

PUNTO 5: Entrega 3° Informe Trimestral 2017 Dirección de Control Interno. 

 

Sr. Presidente, dejo para la presentación a la Sra. Sandra Ríos Vergara, Directora de Control 

Interno 

Sra. Sandra Ríos Vergara, Directora de Control Interno, hace entrega de documentación adjunta 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, la ¿demanda profesores no corresponde 

a  pasivo contingente? 
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Sra. Sandra Ríos Vergara, Directora de Control Interno, solo se hace referencia a aquellas 

obligaciones con compromiso de pago, entiendo que las mencionadas aun están en proceso 

judicial.  

 



 

 

PÁGINA 18 DE 29 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 33 

 



 

 

PÁGINA 19 DE 29 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 33 

PUNTO 6: Modificación Presupuestaria 14 y 15 Área Municipal  

Sr. Presidente, este punto será tratado por el Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Secretario Comunal 

de Planificación (S) 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Secretario Comunal de Planificación (S)  desarrolla presentación 

adjuntada en sesión anterior 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, en los otros aportes de subdere es solo 

contratos de profesionales para proyectos 

Srta. Mayerling Pizarro Navea, Administradora Municipal, si es solo profesionales   

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Secretario Comunal de Planificación (S), solo pueden ser 

gastados así en consultorías y no en inversión por obras civiles. 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Modificación Presupuestaria N°14 Área 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 
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ACUERDO Nº 4 

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

Modificación Presupuestaria N°14 Área Municipal por un monto de M$316.449.- 

 

 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Arriendos  son de equipos? 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Secretario Comunal de Planificación (S)  corresponden de gastos 

de arriendos de terrenos que los servicios traspasados han asumido por si mismos 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, con respecto al ítem de vestuario que se 

disminuye esto hace referencia a la disminución del vestuario de personal 

Srta. Mayerling Pizarro Navea, Administradora Municipal, si 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Secretario Comunal de Planificación (S)  recordemos que 

tenemos un prevencionista que hace las charlas a las cuadrillas de trabajadores sobre el uso de 

vestuario de seguridad 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, yo todavía  he visto trabajadores con 

zapatillas en el camión recolector de la basura 

Sr. Presidente, ¿que deberíamos hacer si no les gusta ocuparlos? 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, pero es obligación ocuparlos y si ocupan 

zapatillas es porque andan siempre corriendo 

Sr. Presidente, el zapato de seguridad es duro 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, yo he hablado con Daniel de Aseo y 

señala que los trabajadores le incomoda  correr con los bototos.  Hay bototos tipos zapatillas que 

principalmente existen para las mujeres, pero valen más de 150 mil pesos 

Sr. Presidente, si y son más caros 
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Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, debería existir una solución para mejorar la 

seguridad de los trabajadores 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Modificación Presupuestaria N°15 Área Municipal por 

M$82.323 

 

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

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Apruebo, a pesar que  

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

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, Apruebo, pero con la observación que me 

preocupa el volumen del voluntariado dadas las numerosas solicitudes que ya hemos recibido de 

distintas instituciones 

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

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

Sr. Presidente, Apruebo 

 

 

ACUERDO Nº 5 

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

Modificación Presupuestaria N°15 Área Municipal por M$82.323 
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PUNTO 7: Elección del Ejecutor Programa Fortalecimiento de la Autogestión, Territorio 

Choapa, comuna de Illapel, localidad Santa Virginia. (FOSIS) 

 

Sr. Presidente, este punto será tratado por el Sr. Marcelo Raviola, Representante de la Dirección 

Regional FOSIS Coquimbo 

Sr. Marcelo Raviola, Representante de la Dirección Regional FOSIS Coquimbo, agradece que se 

reciba a la institución en sesión de concejo y señala que gracias a la disponibilidad de fondos 

regionales del Programa Mas Territorio por remanentes de otra provincia, FOSIS Coquimbo hs 

podido reasignar nuevos fondos a la localidad de Santa Virginia ya focalizada con el programa y en 

donde quedaron iniciativas formuladas pero no seleccionadas por disponibilidad de fondos. Deja 

para mayor análisis a la Srta. Carolina Araya, Profesional FOSIS Coquimbo, 

Srta. Carolina Araya, Profesional FOSIS Coquimbo, informa del proceso de intervención 

programática de la misma forma que aquel visto con anterioridad por este Concejo Municipal. Para 

esto se presenta el resumen final sobre el cual se deberá seleccionar fundadamente la iniciativa a 

financiar con el fondo. 
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Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, consulto si solicitó sillas el club deportivo 

estrella 

Srta. Carolina Araya, Profesional FOSIS Coquimbo, informa que presentaron iniciativa para 

equipamiento de comedor y no se especifica si hay compra de sillas 

Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, todas las organizaciones se han 

esforzado para tener lo que tienen y merecen apoyo. Yo los conozco a todos, pero si hay una 

evaluación debemos elegir entre aquellos que técnicamente puedan ser elegidos, en este caso las 

organizaciones de Santa Virginia 

Sr. Presidente, es importante el nivel de participación. Todas las localidades necesitan. Qué 

bueno es que llegue el FOSIS a sectores como estos. A mí me gusta mucho como trabaja FOSIS 

siendo una de las pocas instituciones que trabaja territorialmente. El club deportivo ha hecho una 

inversión importante al igual que la Junta de Vecinos, sin embargo al club no ha recibido tanto 

apoyo municipal  

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, la nota de evaluación es vinculante? 

Sr. Marcelo Raviola, Representante de la Dirección Regional FOSIS Coquimbo, como lo señale la 

vez pasada existe una comisión de evaluación técnica que pondera las iniciativas que se 

presentan acá en el Concejo. Si el Concepto tiene otros elementos relevantes que agregar 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, que organización  ha sido menos beneficiada 

del fosis 

Sr. Presidente, en toda la zona ha habido intervención del FOSIS y del municipio 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, lo que se está implementando en el 

casino comunitario es para todas las instituciones del sector. Respecto a Caren esta es una sede 

muy grande que necesitaba mucho para habilitarla y que no fuera tan helada …pregunto quién 

fiscaliza los proyectos? No veo reflejado la inversión en lo ejecutado del proyecto en Caren, no se 

le hizo puertas y ventanas. Esa sede seguirá construyéndose con recursos propios porque es muy 

helada. En el sector del piche necesita cerrar la sede por el tema de las cabras. Solicito que la 

ejecuten pero fiscalicen. De verdad me deja bastante que desear. 

Sr. Presidente, voy a tirar una idea de que en Caren y el piche estamos en deuda. Me 

comprometo a buscar recursos con esos sectores. Siendo justo, tengo la costumbre de respetar 
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las comisiones técnicas y lo que ellos proponen. La decisión deberíamos tomarla entre los que 

están empatados. Yo le pasaría 1 millón a cada una. Entiendo que los objetivos del programa no 

son así, no se puede. Lo ideal es terminar y concretar algo 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, yo creo que es super importante en 

donde sectores que las necesitan. Yo creo que con los que planteaba Ricardo es cuando no existe 

un aporte de los postulantes. Hay que entender que hay que ir comprometiendo a los sectores. 

Han hecho muchos esfuerzos sobretodo el Piche. Deberíamos comenzar a solicitar aportes en las 

inversiones públicas. 

Srta. Verónica Parra, Funcionaria FOSIS,  en el caso del programa, los usuarios han participado 

de todos los procesos, ellos están en conocimiento de cada avance 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, no comparto con Hugo porque todos las 

organizaciones han aportado. 

Sr. Presidente, conversen con ellos, con la Junta de Vecinos de Caren, y  el municipio se 

compromete en el cielo de la sede de caren mientras que ellos aportan con  las ventanas. 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, lo valoro, pero igual hagan las 

reparaciones. Yo doy mi voto a lo comunitario porque lo ocupan todos. Cuando comenzaron fue 

solo casino de consultivo de salud. Luego aportaron todo y hoy lo ocupamos todos. 

Sr. Marcelo Raviola, Representante de la Dirección Regional FOSIS Coquimbo, respecto a la  

supervisión tenemos 2 modalidades en intermediarios y autogestionados. Hay una contraloría 

social que supervigila. Además de la labor del supervisor del FOSIS. Agradezco lo que nos está 

planteando Concejal Castillo. 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Elección del Ejecutor Programa Fortalecimiento de la 

Autogestión, Territorio Choapa, comuna de Illapel, localidad Santa Virginia. (FOSIS) 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Apruebo, Junta de Vecinos Santa 

Virginia  

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Apruebo, Junta de Vecinos Santa Virginia, 

ojala se cambiara la responsabilidad en este Concejo.  
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Concejala Sra. Hermosina Manquez Olivares,  Sr. Presidente, Apruebo, Junta de Vecinos Santa 

Virginia, ojala más adelante tengan un proyecto Fondeve para que tenga sus propias cosas 

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, Apruebo, Junta de Vecinos Santa Virginia 

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, Apruebo, Junta de Vecinos Santa Virginia 

Concejal Sr. Hugo González González,  Sr. Presidente, Apruebo, Junta de Vecinos Santa 

Virginia 

Sr. Presidente, Apruebo, Junta de Vecinos Santa Virginia, fundamentado en que presta más 

servicios a la comunidad  

Concejal Sr. Ricardo Castillo Castillo,  Sr. Presidente, que no deje de valorarse el esfuerzo del 

club deportivo. 

ACUERDO Nº 6 

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

Elección del Ejecutor Programa Fortalecimiento de la Autogestión, Territorio Choapa, 

comuna de Illapel, localidad Santa Virginia. (FOSIS) en la Junta de Vecinos Santa Virginia. 

 

PUNTO 8: VARIOS 

Presidente,  plantea los siguientes puntos varios; 

 

1. Quisiera incorporar la Aprobación de la Ordenanza de Derechos, considerando que el 

plazo legal para hacerlo vence hoy 

Sr. Eduardo Carvajal Carreño, Director de Administración y Finanzas, presenta propuesta 

de modificación de Ordenanza de Derechos adjunta 

 

Sr. Presidente, Someto a Aprobación la Modificación de la Ordenanza de Derechos 2018 
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Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, Apruebo 

Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  Sr. Presidente, Apruebo, a pesar que se tuvo nada de 

tiempo para analizar lo propuesto 

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 Nº7  

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

aprobar la Modificación de la Ordenanza de Derechos 2018 

 

 

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

1. Informo  que la comisión Padem sesionará el próximo  jueves a las 10 

2. Informo que están atrasadas las horas extras de los choferes 

3. Informo de lo tardía de las actividades de la cena. Solicito se nos informe oportunamente 

Concejala Sra. Janet Araya Rocco,  Sr. Presidente, para muchas actividades no tenemos 

invitación o bien llega escasamente invitación, pero cuando ya se está desarrollando la 

actividad  

Concejal Sr. Fabián Olivares Hidalgo,  Sr. Presidente, debiese haber un libro de registro 

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

 

1. Consulto por fuente de recursos se hizo cena de profesores 

 Sr. Presidente, con recursos del Daem 

 

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

1.  Consulto por especificaciones técnicas de resfalin de la plaza comunitaria 

 

 

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

 

1.   Informo del estado del camino desde Felipe ñiguez hasta quebrada la cabañilla 

Sr. Presidente, debemos repararlos  

 

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

1. Consulto por  la reparación de los focos de luminarias en el peumo, se repararon unos pero 

otras no  

 

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

1. Informo que en la población el peumo hay mucho pasto seco. Consulto si se hará una 

acción municipal para los sectores con mucho pasto seco  

Sr. Presidente,  esto supera al municipio, las organizaciones debiesen hacerlo como 

Población Pablo Neruda. Adelantándome, programé la adquisición de orilladoras 
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Concejal Sr. Eduardo González Dabed,  consulto por las fechas de sesiones del mes de 

noviembre 

Sr. Presidente,  serán 7, 14 y 28 de noviembre 

 

                                                                                                 

 

Se puso término a la Sesión, siendo las  13:33 horas. 

 

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

grabada  y debidamente respaldada en esta Secretaría Municipal.  

 

 

 

DAVID ARAYA ROBLEDO 

SECRETARIO MUNICIPAL 


