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 SECRETARIA MUNICIPAL 
 

ACTA SESION Nº41/2010 ORDINARIA 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE MEJILLONES 
 
           En Mejillones a 12 de Octubre de 2010, siendo las                        
16:20, se llevó a efecto la Sesión Nº41/2010 Ordinaria, bajo la Presidencia de la Sra. 
Concejal, Luz Vargas Herrera, actuó como Ministro de fe la señora Virginia Funes 
Páez y se contó con la asistencia de los siguientes Concejales: 

- Sr. Marcelo Valdovino Rodríguez 
- Sr. Guillermo Ferreira Díaz 
- Sr. Sidney Biaggini Ocaranza 
- Sr. José Barraza Mulvén 
- Sr. Román Figueroa Carrasco 

 
Participan además: 

- Sra. Marcela Pizarro V., Asistente Social 
- Sr. Enrique Paredes, Kinesiólogo Encargado Centro Adulto Mayor 
- Sr. Walter Antecao Representantes Caja de Compensación Los 

Andes y María Soledad Sarmiento Coordinadora Pensionados Zona 
Norte. 
 

TEMARIO DE LA SESION 
1.- Analizar Convenio Cooperación y Utilización Centro Adulto Mayor 
2.- Lectura de correspondencia 
3.- Varios 
 
PRIMER PUNTO: 
Analizar Convenio Cooperación y Utilización Centro Adulto Mayor 
 
Concejal Sr. Valdovino, da lectura a la propuesta del Convenio de Cooperación, el 
cual se irá analizando punto a punto. 
 
1º Donde dice: “La municipalidad de Mejillones, permitirá el uso de su Centro de 
Adulto Mayor…, para los beneficiarios y afiliados de la Caja de Los Andes de la 
misma ciudad y los que puedan llegar desde otras ciudades en actividades propias 
de este segmento” 
 
Concejal Sr. Biaggini: Solicita que se aclare la frase “desde otras ciudades” 
Rpta. Sr. Antecao: Se enunció de esa manera, porque a nivel Zonal se realizan 
diversas actividades que se van complementando entre las ciudades, también se 
consideran los tours y paseos que se generan entre los adultos mayores. 
 
Concejal Sr. Barraza: Consulta si dentro de la publicidad (oferta) de Caja Los Andes 
a nivel nacional, estará incluida la Villa del Adulto Mayor de Mejillones? 
Rpta. Sr. Antecao: En general solo aparecerá como informativo.  La sucursal de la 
Caja en Mejillones, solo será para los beneficiarios de la Comuna.  En el caso de 
otros grupos de Adultos Mayores solo serán de paso para compartir con los grupos 
de Mejillones. 
 
Concejal Sr. Valdovino: 1) Propone que se agregue la frase “de acuerdo a la 
disponibilidad”; 2) El Centro de Adulto Mayor, según el Reglamento, es para adultos 
mayores, sin embargo la Caja atiende a beneficiarios de todas las edades (mayores 
de 18), por lo tanto no abría conflicto de intereses entre las normas de la Caja y el 
Reglamento de la Villa? 
 
 
 
Rpta. Sra. Marcela Pizarro:  Se está trabajando en el Reglamento, por lo que aún no 
está aprobado su uso.  Ahora que esto es distinto, se trata de un Convenio. 
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Concejal Sr. Valdovino: Sugiere entonces que primero se apruebe el Reglamento de 
la Villa del Adulto Mayor y después se vea el Convenio 
 
Concejal Sr. Ferreira: 1) Que pasa con los Adultos Mayores que pertenecen a otras 
Cajas de Compensación, habrá alguna diferencia en su participación?    
Rpta. Sra. Sarmiento: No habría inconveniente, participan todos los adultos. 
 
2° “El convenio permitirá entregar beneficios a los Adultos Mayores propios de este 
Centro y a los afiliados a la Caja en la ciudad de Mejillones, beneficios que 
implementará la Caja de acuerdo a sus programas” 
 
Sr. Valdovino: Insiste en el tema de la edad, y le genera duda los beneficios de la 
Villa del Adulto Mayor y los afiliados de la Caja, que son personas de cualquier 
edad. 
 
3° “La Caja financiará los Monitores de Talleres, por un valor de $ 400.000.- 
mensuales… y que cubrirán el servicio de cuatro de ellos…” 
Rpta. Marcela Pizarro: El Centro cuenta con cuatro salas de talleres, la idea es 
implementarlos de acuerdo a un sondeo con los mismos Adultos. (independiente de 
la Caja) 
 
4° “La Caja cancelará un aporte de $ 150.000.- brutos para financiar a empleados 
de servicio…” 
Rpta. Sra. Marcela Pizarro: Este valor considera contratar a un funcionario de servicios 
menores 
 
Concejal Sr. Barraza: Sumando los aportes ofrecidos por la Caja, estamos hablando 
de $550.000.-  lo que se podría considerar como un arriendo y  lo que realmente 
significaría para la Caja Los Andes tener una oficina en Mejillones, tomando en 
cuenta  su valor real  en el mercado.  Por ello sugiere conversar con la Caja y en vez 
de tener a alguien por media jornada, hacerlo en jornada completa o llegar a un 
mejor acuerdo de costos. 
Rpta. Sr. Antecao: Los montos señalados, son los que la Caja está dispuesta a 
cancelar. 
 
5° “La Municipalidad entregará un espacio físico en las dependencias del Centro 
para la atención de beneficiarios activos y pasivos… para ello la Caja podrá instalar 
dos escritorios…” 
 
Concejal Sr. Biaggini: Consulta si el personal va a trabajar a diario en esta oficina 
Rpta. Sr. Antecao: Si, será a diario con la diferencia de que de los dos funcionarios, 
uno hará trabajo en terreno. 
 
6° “La Caja habilitará conexiones a Internet y Teléfono, compartiendo su uso con la 
Administración del Centro” en las mismas oficinas asignadas a la Caja. 
Rpta. Sr. Enrique Paredes: Señala que la oficina se habilitará en la sala que está 
detrás de la portería,  ubicando además un escritorio para la Sra. Elvira Urrutia, ya 
que él como Administrador, utilizará la dependencia de enfermería, por ser más 
privada para la atención de los adultos. 
 
Concejal Sr. Valdovino: Consulta si el costo del teléfono e internet,  los asume La 
Caja? 
Rpta.: Sí 
Concejal Sra. Luz Vargas: Pregunta qué pasa con el TV Cable? 
Rpta.: No lo tenían considerado, pero como esos servicios no son tan caros, se podría 
ver. 
 
7º “El Convenio estará sujeto al Reglamento Interno de este Centro, el cual contará 
con obligaciones, responsabilidades, delimitaciones, horarios del recinto, etc.” 
 
Concejal Sr. Biaggini: En este caso se tendría que modificar el Reglamento, ya que 
va a ingresar público, menor de 60 años. 
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Rpta. Sra. M. Pizarro: Se podría agregar una cláusula de excepción, mientras dure 
este convenio.  Los socios de la Caja que no sean adultos mayores no podrán 
participar de ninguna actividad de la Villa. 
 
Concejal Sr. Barraza: Consulta, qué pasaría si otra Caja de Compensación quisiera 
realizar alguna actividad, se vería imposibilitada o estaría abierta para todos? 
Rpta.: Por algo existe el Convenio, se tendría que ver, ya que sería una situación 
contractual. 
 
Concejal Sra. Luz: Esto se trata de un Convenio, el cual no puede limitar su uso.  Si el 
Concejo recibe una solicitud, es su facultad autorizar o no, independiente del 
Convenio. 
 
Concejal Sr. Ferreira: Consulta por los adultos que no pertenecen a la Caja Los 
Andes. 
Rpta. Sra. Marcela Pizarro: En total son 32 socios activos (personas con menos de 58 
años)  Sr. Antecao, agrega que para ellos tienen la condición de pensionados, ya 
que tienen un grado de invalidez, montepiados, sobrevivencia.  Son excepciones 
por ello se requiere incorporarlos al uso del recinto. 
 
Concejal Sr. Valdovino: 1) Primero hay que señalar que la comuna carece de 
servicios en general, entonces que pasaría si se sabe que la Caja cuenta con una 
oficina en la Villa y siendo adulto joven quisiera afiliarse?.  Se entiende que el 
objetivo de la Caja es aumentar sus afiliados. 
Rpta. Sr. Antecao, el esquema de incorporación se hace a través de las Empresas, 
no individualmente; la otra forma sería como pensionado. 
 
8º “El recinto tendrá a disposición de sus usuarios 4 salas de talleres, 01 sala de 
máquinas para actividades físicas, 01 salón para yoga, gimnasia aeróbica, sala de 
yacusi, piscina techada, salón para comida, sala de estar y cocina, patrio con 
sombreadero para esparcimiento, otros” 
 
Concejal Sr. Barraza: Esto debería queda más claro, ya que se está anunciando que 
toda la implementación de la Villa quedará a disposición de la Caja para sus 
afiliados. 
Rpta. Sra. Marcela Pizarro: Todos los adultos mayores que llegan a la Villa tienen 
derecho a todas sus dependencias, delegaciones, etc, solo la piscina no está 
disponible. Se reciben adultos de toda la región y el país. 
 
Sr. Barraza: Como una opinión personal, lo que pasa es que la comparación de 
costo entre lo que la Caja Los Andes ofrece y todos los servicios disponibles, es 
enorme. 
 
Concejal Sr. Valdovino: Le parece que este punto del Convenio parece una oferta, 
marketing, es como promover servicios que no son de la Caja.  No es el espíritu de la 
municipalidad tener una Villa tan espectacular y que aparezca como una oferta de 
nadie, ya que es de todos (adultos mayores). 
 
Concejal Sr. Figueroa: Analizando el convenio, no sería más fácil que el municipio 
dispusiera que hacer con los $ 550.000.- que ofrece la Caja (como un ejercicio) 
 
Concejal Sr. Ferreira: Consulta si la Caja Los Andes tiene convenio con especialistas y 
si se pudiera agregar a este convenio, para traer especialistas a Mejillones? 
Rpta. Sr. Antecao: El área de atención salud y especialistas es diferente, solo se ha 
considerado un beneficio oftalmológico. 
 
Concejal Sra. Luz Vargas: Sugiere eliminar de este Convenio el punto 8º. 
Rpta. Sr. Antecao: Este punto no incluye a los afiliados y sus cargas, solo se ofrece 
para los mismos adultos mayores. 
 
Concejal Sr. Barraza: El tema es que esta es la Villa del Adulto Mayor de Mejillones y 
no la Villa de la Caja de Compensación Los Andes; esto no es un negocio y el 
Concejo debe velar por los intereses de la gente. 
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Asistente Social, Marcela Pizarro: Consulta si están de acuerdo en eliminar el punto 
8º, considerando que el punto 1º ya lo menciona. 
Rpta. Sr. Antecao: Si están de acuerdo 
 
9º “La Caja pondrá al servicio de los Adultos Mayores actividades y beneficios a lo 
largo del año, sin costo de acuerdo al programa anual de beneficios a este 
segmento…” 
 
Concejal Sr. Valdovino: Consulta su duda si este programa es para “todos” los 
adultos mayores  de la Villa o solo para los afiliados de la Caja. 
Rpta. Sr. Antecao: Es para todos los adultos de la Villa (Comuna) 
 
Concejal Sr. Figueroa: Consulta si es posible tener acceso a la planificación anual de 
la Caja.  Sería bueno saber, antes de aprobar el convenio, cuales son las actividades 
programadas para el año. 
Rpta. Sr. Antecao: Justamente la idea es coordinarlo con la Administración de la 
Villa, para poder fijar las actividades e integrar a Mejillones en el programa anual de 
la Caja. 
 
10º “La Caja realizará otros servicios con un costo acorde a la realidad de los 
beneficiarios, como servicios de podólogos, oftalmólogo, óptica y prótesis auditivas, 
con una bonificación anual…” 
 
Concejal Sr. Ferreira: Insiste en la posibilidad de contar con un cardiólogo 
Rpta. Sr. Antecao: Al traer un especialista, éste solo podría hacer un chequeo; para 
un tratamiento se requieren exámenes, un seguimiento, lo cual en este caso no se 
podría realizar. 
 
11º “La Caja programará actividades recreativas y de turismo a distintas localidades 
y en sus propios recintos, además paseos con valores bonificables para este 
segmento de beneficiarios”. 
 
Concejal Sr. Valdovino: Cuándo se dice “a este segmento de beneficiarios”, a qué  
se refiere, cuál es la edad que se considera como adulto mayor.  
Rpta. Sr. Antecao: Nosotros nos referimos a los pensionados, pero el adulto mayor es 
sobre los 60 años. 
 
12º “Este convenio tendrá una duración indefinida y podrá ser modificado, 
revocado y replanteado, contemplando un aviso de 30 días” 
 
Concejal Sr. Valdovino: Señala que en este caso la palabra “indefinido” no existe, 
por lo cual en caso de aprobar este Convenio, debe acordarse establecer un 
período x. 
Rpta. Sra. Marcela Pizarro, en todo caso en el mismo punto se contempla un aviso 
de 30 días para terminar el Convenio.   Si se estableciera por ejemplo un año, se 
tendría que esperar ese tiempo para culminar el contrato, siendo que con un aviso 
de 30 días, se agilizaría su término. 
 
13º “Para efectos judiciales, las partes de común acuerdo designarán un arbitro 
arbitrador, para dirimir divergencias que deban resolverse para llegar acuerdos que 
no este previstos en este Convenio”. 
 
Concejal Sr. Biaggini: Cuando se leyó el Convenio hace meses, se solicitó que se 
pusieran varias cosas que pidió el Concejo, las cuales no figuran, como por ejemplo       
qué pasa con los adultos mayores que viajan fuera de la región y la posibilidad de 
ocupar las dependencias de la Caja. 
Rpta. Sr. Antecao: No podría quedar establecido en el Convenio, por cuanto el uso 
de los recintos esta dirigido a los afiliados activos y pasivos, ahora que los camping 
también están facultados para recibir a particulares de acuerdo a la disponibilidad. 
Ahora que la Caja también acoge las solicitudes de algunas agrupaciones y le 
brinda una tarifa conveniente.  No es interés de la Caja buscar un lucro. 
 
ACUERDO: Por votación unánime se acuerda aprobar primero el Reglamento de la 
Villa del Adulto Mayor y después el Convenio con la Caja Los Andes, considerando 
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todas las observaciones señaladas precedentemente.  Asistente Social, Marcela 
Pizarro, coordinará próxima reunión.  Solicitar la presencia del Abogado sobre 
mayores antecedentes con respecto a los acuerdos del Concejo. 
 
 
SEGUNDO PUNTO: 
Lectura de correspondencia 
 

- No hay 
 

TERCER PUNTO: 
Varios 
 
Concejal Sr. Valdovino: 

1) *Acuerdos pendientes del Concejo: a) Reunión uso recintos deportivos; 
análisis del Reglamento, sus modificaciones, su administración, derecho de 
propiedad, respetar acuerdo establecidos; también se solicitó que se 
incluyera en tabla en la primera sesión de octubre 
*Acuerdos no resueltos: a) Reunión en Hornitos y Michilla, ver sus 
problemáticas y contar con la presencia de la Jefatura Municipal; b) Faltan 
lectura de Actas anteriores, también que se cumpla el acuerdo de tener una 
escribiente en la sala.  Hay muchos acuerdos votados que aún no se 
cumplen. 
 
Sr. Barraza: También menciona la situación pendiente con respecto al uso de 
las Sedes (Junta de Vecinos Nº3 y Centro de Madres “Simonne de Adduard”. 
 

2) Solicita un informe de parte del DOM, del Estado de los Proyectos, en término 
de plazos y multas, por ejemplo: plaza de armas, casa de la familia. 

 
ACUERDO: Que el Director de Obras emita un informe para la próxima Sesión. 
 
Concejal Sr. Biaggini: 

1) Se acordó cambiar kiosco frente Enaex y ahora la empresa esta rompiendo la 
vereda, por ser un terreno de uso público debe contar con un permiso.  
Solicita información. 

 
2) Solicita una reunión urgente en Michilla, por el tema de los vendedores 

ambulantes peruanos y la aplicación de la ficha de estratificación social que 
se aplica en esa localidad.  También consultar por la entrega de terrenos. 
 

Concejal Sr. Ferreira: 
1) Sobre la página web y el link de Ley de Transparencia, faltan muchos 

documentos, actas y otros. 
 

2) Sobre la situación que afecta al Sr. Leny Barraza, quien dejó detallado lo que 
entregó antes de viajar, sin embargo ahora  que regresó nadie ha verificado 
su recepción, falta el Acta de Entrega. (hubo daños en las maquinarias) 
 
Nota: Con respecto a esta cancha, aún están pendientes los informes de 
administración solicitados por la Concejal Sra. Luz Vargas. 
 

Concejal Sr. Barraza: 
1) Solicita invitar a Sesión de Concejo, al señor Gerente de Aguas Antofagasta y 

manifestarle los problemas que ha generado el cierre de la caja de pago en 
la oficina y las dificultades para pagar en las cajas vecinas.  Hay que buscar 
una solución. 

 
Concejal Sra. Luz Vargas: 

1) Plantea el problema de baja de potencia en la distribución de agua potable 
en el Sector Centro de la ciudad. 

 



 6

2) Felicita a los funcionarios y trabajadores municipales, por el apoyo y 
dedicación demostrada en cada actividad del Aniversario.  Solicita hacer 
llegar felicitaciones por escrito, a lo cual se suman todos los Concejales. 

 
 
Sin haber más intervenciones, se levantó la Sesión a las 18:00 horas. 
 
 
 
 
MARCELO VALDOVINO RODRIGUEZ                                 LUZ VARGAS HERRERA 
                     Concejal                                                                     Concejal 
 
 
 
      SIDNEY BIAGGINI OCARANZA                                  GUILLERMO FERREIRA DIAZ                                  
                   Concejal                                                                      Concejal 
 
 
 
     ROMAN FIGUEROA CARRASCO                                    JOSE BARRAZA MULVEN 
                    Concejal                                                                       Concejal 
 
 
 

VIRGINIA FUNES PAEZ 
Ministro de Fe 

 
 
 
 
Transcrita por: Virginia Funes Páez 


