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Sr. Presidente: En nombre de Dios y la Patria se abre la 
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal número tres, 
convocada para hoy martes trece de Diciembre de dos mil 
dieciséis, pueden tomar asiento. 
 
 
 
 
 
 

1).-  Aprobación Acta Nº 001 y Nº 002 
 
 
 
Sr. Presidente: Tabla, aprobación de las actas número uno 
y número dos. 
 
Sra. Ema: Hay alguna observación que se quiera realizar a 
las actas que les fue entregada, la primera es la instalación 
y la segunda sobre el presupuesto?....alguna 
observación….vamos a pasarlas para que queden firmadas. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Dante Rodríguez, Sra. 
Patricia Boffa, Sr. Mario Villanueva, Sr. Igor Carrasco, 
Sr. Christian Beals y Presidente Sr. Patricio Freire; se 
aprueban las siguientes Actas sin observaciones ni 
objeciones, siendo firmadas por todos los presentes: 
 

• Acta Constitutiva Nº 001: celebrada el 6 de 
Diciembre de 2016. 

• Sesión Extraordinaria Nº 002: celebrada el 9 de 
Diciembre de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2).-  Definición de medios con que contará el 
Concejo 2016 – 2020 

 
 
Sr. Presidente: Como segundo punto de la tabla, definir los  
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medios con que contará el concejo dos mil dieciséis – dos 
mil veinte. Bueno, hoy día el concejo municipal cuenta con 
unas dependencias nuevas, con una secretaria, oficina, 
también va a aportar…. 
 
Sra. Ema: ……..en algún momento habría que tomar la 
decisión de todos los medios que se van a entregar en 
concejo para que desarrollen bien su labor, entre ellos 
equipos telefónicos, un equipo notebook o dispositivos en 
su oficina, esas son las cosas que habría que dotar alcalde. 
 
Sr. Presidente: Ofrezco la palabra. 
 
Sr. Sabaj: Eso respecto a los teléfonos y los 
compituer?....eso es una obligación? 
 
Sr. Presidente: No, ustedes deciden qué…. 
 
Sr. Sabaj: ……yo creo que si pues. 
 
Sra. Ema: Igual tiene que tomarse la decisión porque son 
elementos importantes para la gestión, contar con los 
equipos telefónicos porque se entregan como concejo, a 
cada concejal para realizar su labor. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde, el listado de los medios que va a 
contar el concejo lo vamos a considerar con la modificación 
al reglamento que trae la carpeta?....porque el 
departamento jurídico en la parte final consideró varias 
modificaciones al reglamento de los concejales…. 
 
Sra. Ema: ….entonces si gustan podemos invertir un poco 
el orden de la tabla y pasamos primero a lo que es las 
correcciones del reglamento y luego vamos a entregar el 
tema de los elementos con los cuales van a contar… 
 
Sr. Presidente: …….señorita Camila…. 
 
Sra. Ema: ……..señorita Camila trae el informe que se 
entregó, adelante señorita Camila. 
 
 
 
 
 
 

4).- Entrega Reglamento de Concejo Municipal 
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• Expone Asesor Jurídico, Srta. Camila López 
 
 
 
 
Sra. Ema: Primero que nada alcalde, presentar a la señorita 
Camila, ella es abogado de la dirección jurídica, que en este 
momento le hemos pedido nosotros el apoyo para hacer 
unas correcciones al reglamento, el anterior era dos mil 
trece y no contenía modificaciones últimas de la ley 
orgánica, entonces ella va a estar en el concejo para 
conversarlo con ustedes, adelante señorita Camila. 
 
Srta. Camila: Para comenzar hice un apoyo con 
diapositivas en realidad que va a consistir en dos partes, 
una es un resumen en realidad bastante acotado respecto 
de lo que contiene el reglamento actual del concejo, como 
dice la señora Ema del dos mil trece se hizo la última 
modificación y que en realidad no está actualizado de 
acuerdo a la ley veinte mil setecientos cuarenta y dos que 
era la que modificaba algunas funciones principalmente 
fiscalizadoras que tiene el concejo dentro del municipio y 
que obviamente también se hizo la agregación en la ley 
orgánica constitucional de municipalidades, así que en 
realidad vamos a partir rápidamente con un resumen de 
qué es lo que contiene el reglamento para después hacer….y 
ver finalmente las modificaciones que yo propuse, en 
realidad las modificaciones que propuse era simplemente 
las que establece la ley, o sea, era una actualización legal 
del reglamento, ustedes tienen que tener claro que en 
realidad tienen la facultad para poder modificar en otras 
cosas y en otro aspecto que estimen conveniente y la idea 
obviamente es que ustedes también lean el reglamento 
porque hay algunas situaciones de hecho que me parece 
que también a lo mejor ustedes podrían modificarlas; lo que 
a mí me correspondió simplemente fue una adecuación de 
la ley para que eso estuviese actualizado, nada más, así que 
a raíz de eso ustedes pueden obviamente modificar lo que 
estimen pertinente. Señalar que las funciones que tiene el 
concejo dentro del municipio las establece el artículo 
setenta y uno  al artículo noventa y dos bis de la ley 
orgánica constitucional de municipalidades, que la 
dieciocho mil seis noventa y cinco, a raíz de esos artículos 
se hizo el reglamento, entonces hay mucha información 
pero que no la voy a señalar por un tema de tiempo que en 
realidad sí está en el reglamento porque la ley así lo señala.  
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Srta. Camila: Comienza el reglamento en el artículo 
primero señalando disposiciones generales, algunas 
definiciones, terminologías, finalidades que tiene el 
reglamento, es bastante sencillo y tiene pocos artículos. El 
título dos habla respecto a la conformación  del concejo que 
ustedes ya lo han experimentado a lo que sucede en las 
primeras sesiones, señalar la periodicidad por ejemplo de 
las sesiones ordinarias en las que van a funcionar y el uso 
de la frase para dar inicio a una sesión ya sea ordinaria 
como extraordinaria que ya lo han manejado. En el título 
tercero se refiere a las funciones y competencias que tiene 
el concejo municipal, ya sea aquellas funciones que no 
(……) que son las que establece la ley, resolutivas, 
fiscalizadoras y consultivas, eso es súper importante porque 
la modificación en la propuesta que yo voy a hacer 
finalmente es respecto a las facultades que tienen 
resolutivas y fiscalizadoras que tiene el concejo y que es la 
modificación que se ha hecho ahora. 
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Srta. Camila: El título cuarto señala sobre la presencia del 
concejo que va a estar dirigido por el alcalde y en su 
momento también establece el artículo sesenta y ocho que 
lo vamos a ver más adelante en la ley municipal, donde por 
orden de la subrogancia en el caso de que el alcalde no 
estuviese presente. El título quinto establece las 
obligaciones de los concejales, prohibiciones, facultades y 
derechos, este título en realidad fue el que más se modificó 
a través de la ley veinte mil siete cuarenta y dos, 
principalmente por las facultades y los derechos que tienen 
los concejales pero también obviamente las prohibiciones si 
ustedes después puedan ver el reglamento en ese título, son 
algunas situaciones de hecho, yo les voy a mencionar 
algunas, por ejemplo (….) la sesión, no se podrá hacer uso 
del teléfono mientras un concejal esté dando su opinión, 
otro concejal puede interrumpir, etcétera, etcétera, esas 
situaciones ustedes las pueden ampliar, las pueden exigir, 
tienen la facultad para poder hacerlo si es que está 
obviamente dentro de lo que la ley permite. El título sexto 
establece que el secretario del concejo va a ser el secretario 
municipal que está en ese momento, por lo tanto el que lo 
va a subrogar tendrá las mismas facultades y la misión del 
secretario en este caso es ser ministro de fe de todas las 
actuaciones que en el concejo sucedan. El título séptimo, 
establece los tipos de sesiones, sesiones ordinarias y las 
extraordinarias, las sesiones ordinarias van a ser a lo  
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menos tres meses….tres veces, perdón, al mes, las 
extraordinarias van a ser solo para temas puntuales y van a 
ser convocadas por el alcalde o por un tercio de los 
concejales en ejercicio, menciona el horario de las sesiones 
que se van a realizar en la sesión ordinaria, permite 
también la celebración de sesiones fuera del edificio 
municipal y también permite hacer sesiones secretas, eso 
siempre y cuando obviamente se requiera el acuerdo de los 
dos tercios de los concejales y también después más 
adelante también se hizo una modificación respecto a este 
punto porque es necesario que exista una publicidad de 
este decreto de sesión porque por lo general las sesiones 
son públicas.   
 
 

 
 
 
Srta. Camila: El título octavo establece el quórum para 
sesionar y adoptar los acuerdos, el que obviamente por 
regla general va a ser por la mayoría de los concejales 
porque la letra b) establece distintos tipos de quórum para 
distintas materias, se constituirá en sala con cuatro 
concejales, en ausencia del alcalde las sesiones será 
presididas por el concejal que individualmente haya 
obtenido mayoría de votos y los acuerdos serán tomados 
por la mayoría absoluta con excepción a las especiales 
señaladas en la ley, que era lo que yo les estaba 
mencionando. El título noveno del reglamento establece que  
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el debate deberá presentarse de la siguiente forma, va a 
haber una presentación, después de la presentación 
ustedes pueden tener un apoyo de unidades, por ejemplo si 
ustedes van a hacer una materia que tenga que ver por 
ejemplo una situación de construcción, pueden pedirle el 
apoyo de la dirección de obras para que un funcionario de 
ese departamento lo pueda apoyar en la presentación que 
ustedes va a hacer; las consultas, después de la 
presentación pueden hacer las consultas pertinentes los 
demás concejales, se produce un proceso de discusión y 
después viene la votación. 
 
 

 
 
 
Srta. Camila: El título décimo establece que las votaciones 
van a ser verbales porque la idea en el fondo es que se tome 
conocimiento del resto de los concejales, la votación que 
uno está haciendo o si lo definen puede ser por escrito pero 
esto también tiene que ir con acuerdo de los concejales, de 
la mayoría; dirá la palabra apruebo o no apruebo en su 
caso, está la expresión para quedar clara la votación, no 
existirán votos condicionales, esto es súper importante 
porque en realidad de repente tienden a tomar acuerdos 
bajo condiciones, por ejemplo concesión a tal empresa, 
siempre y cuando éstas hagan tanto y tanto, se pone en el 
fondo algunas condiciones, en realidad esto la ley no lo 
permite, se aprueba o no se aprueba, en realidad no puede  
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ser bajo condiciones, se podrá repetir si hay errores 
formales, la misma votación, si hay un empate se procederá 
a una segunda votación en el mismo momento, si esto 
persiste se va a tener que hacer una nueva sesión, si la 
situación sigue en empate va a tener que dirimir el alcalde. 
El título once establece que las sesiones señala las materias 
de lo que van a contener las sesiones y los puntos que 
deberá contener la tabla de las sesiones ordinarias. El título 
doce dice que las comisiones serán permanentes y 
especiales, serán integradas por un concejal titular y un 
suplemente y las comisiones duran dos años y serán 
rotativas, salvo obviamente que ustedes lo puedan 
modificar, la comisiones….bueno, en este título lo establece 
el reglamento, así que ahí está detallada los tipos de 
comisiones que van a necesitar y que eso obviamente  
también ustedes lo pueden modificar si es que así lo 
estiman conveniente. 
 
 

 
 
 
Srta. Camila: El título trece dice que la audiencias son 
públicas, se harán a la tercera sesión….esta es súper 
importante porque en realidad no está hablando de las 
sesiones generales que son públicas, sino que están 
hablando exclusivamente de las sesiones que establece un 
artículo en especial, también lo modificaron posteriormente 
cuando personas naturales o jurídicas así lo solicitan a  
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través del portal de transparencia cuando piden que ellos 
por ejemplo vengan acá a presentar y pueden integrar la 
mesa y presentar un proyecto o una situación puntual, a 
eso se refiere con audiencias públicas pero lo tiene que 
previamente haber solicitado por escrito, también se refiere 
a la obligación que tendrá cada concejal para fijar una hora 
a la atención ciudadana debidamente publicitada. El título 
catorce dice que la representación del concejo recae en el 
alcalde, ya lo habíamos hablado anteriormente y en su 
efecto deberá dirimirse en el concejal que determine el 
concejo. Y el título quinto, me faltó el…es el (…….) en 
realidad, establece las disposiciones finales que señala la 
vigencia del reglamento y el quórum para su modificación, 
que es lo que estamos viendo hoy. Eso es a grandes rasgos 
el resumen y lo que tiene el reglamento actual, la situación 
de hechos puntuales ahí en cada artículo lo pueden ir 
viendo; la propuesta que nosotros hicimos es 
principalmente como lo había mencionado anteriormente, 
es legal, o sea, esto aquí es lo que debiese contener el 
reglamento porque la ley veinte mil setecientos cuarenta y 
dos modifica algunas facultades que tienen los concejales 
en la ley orgánica constitucional de municipalidad, la 
dieciocho mil seis noventa y cinco, así que en realidad más 
que un resumen no lo pude hacer porque en realidad esto 
es general, esto es así y así en el fondo hay que colocarlo. 
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Srta. Camila: Comenzamos con el número uno, la 
propuesta dice que hay que agregar como punto aparte del 
artículo ocho del reglamento los artículos que yo voy a 
mencionar que son del reglamento y entre paréntesis voy 
colocando los artículos que corresponden que son los que 
señala la ley; comenzando por el artículo ocho lo siguiente, 
“además se va a recepcionar el Acta de Traspaso de Gestión 
de acuerdo al Artículo sesenta y siete, inciso cuarto de la ley 
dieciocho seis noventa y cinco”, eso es porque en el fondo el 
artículo ocho no lo contenía y también un paso bastante 
importante que es lo que sucede dentro de las primeras 
sesiones donde hay que hacer un traspaso de la gestión del 
acta cuando el alcalde asume. La modificación número dos, 
establece que se agrega en el artículo nueve del reglamento, 
quedando obviamente lo siguiente y en esto se copia el 
artículo textual que es el artículo noventa y dos de la ley 
dieciocho mil seis noventa y cinco, ese artículo lo que 
señala son los medios necesarios que entrega el municipio 
con apoyo del concejo, este artículo no señala cuáles son los 
medios, sino que van a ser ustedes los que en el fondo 
puedan señalar cuáles son los medios necesarios para el 
funcionamiento en el caso de la labor que tienen ustedes, 
por ejemplo lo que estaban hablando anteriormente, 
dotarlos de (….), computadores, correos, etcétera, etcétera, 
eso no estaba complementado dentro del reglamento, así 
que era necesario obviamente incorporarlo. El número tres, 
establece que se tiene que agregar en el artículo trece 
número tres del reglamento como un punto aparte que “no 
obstante los concejales podrán someter a consideración del 
concejo las materias señaladas siempre que éstas no 
incidan en la administración financiera del municipio”, eso 
lo señala el artículo sesenta y cinco, letra r), el inciso quinto 
de la ley orgánica constitucional de municipalidades. 
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Srta. Camila: Agregar en el numeral treinta y dos como 
punto aparte lo siguiente, “el concejo podrá disponer la 
contratación de la auditoría externa que evalúa el estado de 
situación financiera del municipio, cada vez que se inicie un 
periodo alcaldicio”, eso lo señala el artículo ochenta de la 
ley orgánica constitucional de municipalidades…. 
 
Sr. Beals: ….una pregunta, esto tiene que ver con las 
unidades tributarias mensuales de cada 
municipalidad?...que se hace cada uno o dos años según 
reglamento? 
 
Srta. Camila: A qué se refiere? 
 
Sr. Beals: Que la municipalidad que tenga un determinado 
número de unidades de U.T.M. de ingreso, puede solicitarla 
cada año, las otras que sobrepasan ese valor cada dos años, 
a esta le correspondería….según las U.T.M. anuales cada 
dos años? 
 
Srta. Camila: Eso si lo pueden hacer y ustedes pueden 
hacer esta consulta externa y de hecho tienen el apoyo del 
departamento que en este caso de Control por el artículo 
veintinueve de la ley orgánica constitucional, establece que 
ustedes tienen el apoyo de ese departamento cuando tienen 
que entregar la fiscalización, ahora, esto establece que en el 
fondo ustedes tienen la facultad para poder evaluar el 
estado de la situación financiera también pidiendo una 
auditoría externa pero no pueden inferir en la 
administración financiera, esa es la diferencia y eso 
también lo hizo como recalco la modificación que hizo la ley 
veinte mil setecientos cuarenta y dos. En el número cuatro, 
establece que en el artículo catorce número tres del 
reglamento, se va a colocar como punto aparte lo siguiente, 
“si de aquello y de acuerdo al artículo cincuenta y uno de la 
ley dieciocho mil seis noventa y cinco, establece la 
fiscalización que hace la contraloría al municipio, puede 
investigar y acreditar la responsabilidad administrativa del 
alcalde, este órgano deberá remitir los antecedentes al 
concejo municipal, así lo dispone la letra c) del artículo 
sesenta, el artículo sesenta habla respecto a la cesación del 
alcalde, las causales de cesación del alcalde y el artículo 
cincuenta y cinco de la misma ley habla respecto a los 
informes que emita la contraloría”, eso tiene que hacerlo la 
contraloría al concejo, esto tampoco el reglamento lo 
contenía. 
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Srta. Camila: Agregar en el número diez como punto 
seguido lo siguiente; “para esta sesión del concejo 
municipal, deberá invitarse a otras instituciones como lo 
señala claramente el artículo sesenta y siete, inciso primero 
de la ley dieciocho mil seis noventa y cinco, este artículo 
señala que en la cuenta pública que haga el alcalde, tendrá 
que ser invitado las instituciones, como por ejemplo el 
COSOC, es súper importante para la participación 
ciudadana que tampoco lo señala el reglamento y como 
punto aparte en el mismo numeral agregar, “que todo lo 
señalado en el numerales anteriores será realizado con el 
apoyo de la unidad encargada de control del municipio de 
acuerdo al artículo veintinueve, que era lo que había 
hablado anteriormente”. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde, antes que sigamos con las 
modificaciones, yo creo que sería bueno que el DAF 
estuviera acá para decirnos que hay disponibilidad 
financiera o no y con qué medios y cuánto es lo que tiene el 
ítem presupuestario para el concejo, porque yo creo que hay 
que considerar la suma para ver con qué medios vamos a 
trabajar porque sería un poco descabellado que empecemos 
a aprobar cosas si no tenemos de partida el ítem 
presupuestario que el concejo va a poder disponer, no sé si 
están de acuerdo ustedes. 
 
Sr. Presidente: Nos acompaña Marillac? 
 
Sra. Ema: La señorita Marillac Cortés, ella es directora de 
la dirección de calidad. 
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� Se incorpora a la sesión la Sra. Marillac Cortés, 
Director de Calidad y Control de Gestión 
 
 
Sr. Presidente: Hace una pregunta el concejal Villanueva 
en relación al financiamiento que tiene el concejo para su 
ejercicio como concejal. 
 
Sra. Marillac: Bueno, los gastos que incurra el concejo sí 
está considerado en lo que es la auditoría, otros gastos 
especiales no, eso es lo que son capacitaciones y eso porque 
lo demás está de acuerdo a la naturaleza del cargo, no tiene 
un ítem especial que diga….. 
 
Sra. Ema: ….está dentro de los gastos normales que realiza 
el municipio, ahí se tiene que comprar teléfono y está 
dentro de lo es que la compra general. 
 
Sr. Presidente: La atención de las oficinas, todo. 
 
Srta. Camila: En el número cinco habría que agregar en el 
artículo décimo quinto al final después de la coma lo 
siguiente, “que de acuerdo al artículo sesenta y dos de la ley 
dieciocho mil seis noventa y cinco”, que es la subrogancia 
del alcalde, en realidad el artículo lo menciona….perdón, el 
reglamento sí lo menciona pero el artículo sesenta y dos fue 
uno de los que sufrió modificaciones, entonces en realidad 
había que interpretar este artículo dentro del reglamento 
para que estuviese más completo.   
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Srta. Camila: El número seis es agregar como párrafo final, 
después del artículo diecisiete el numeral, lo que señala el 
artículo cincuenta uno bis de la ley dieciocho mil seis 
noventa y cinco, no lo voy a leer porque se tiene que agregar 
en forma textual pero establece un plazo para hacer 
extensiva la responsabilidad administrativa de los alcaldes 
como de los concejales luego de la observación que hace la 
contraloría general de la república, la opción y la omisión 
que menciona este artículo están descritas en el artículo 
sesenta y seis….el sesenta, inciso final de la misma ley, en 
este artículo señala qué se entiende por omisión y qué se 
entiende por acción para poder (……) por este órgano que es 
la contraloría. 
 
 

 
 
 
Srta. Camila: En el numeral siete propuse modificar el 
artículo diecinueve, numeral dos, que en vez de decir seis 
que sale en el reglamento, debe decir siete coma ocho y en 
vez de decir doce, debe decir quince coma seis, esto lo 
establece la ley veinte mil siete cuarenta y dos que era la 
modificación que ustedes tienen respecto a la dieta.  Dentro 
del mismo numeral se tendría que modificar el artículo 
diecinueve numeral tres, que en vez de decir seis debe decir 
siete coma ocho y agregar al final del numeral cuatro lo 
siguiente, que señala el artículo noventa de la ley dieciocho 
mil seis noventa  y cinco que tiene que ver respecto a los  
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permisos para ausentarse y que señala la ley, de las ocho 
horas semanales para poder asumir las sesiones, esto está 
dentro de las facultades que tienen ustedes como 
concejales. 
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Srta. Camila: En el número ocho, solicité que se agregase 
en el artículo treinta y uno como punto siguiente que, “los 
alcaldes no serán considerados para el cálculo del quórum 
exigido para que el concejo pueda sesionar pero sí en aquel 
referido para adoptar acuerdos, eso lo señala el artículo 
ochenta y seis de la ley dieciocho seis noventa y cinco; yo sé 
que la señora Ema les entregó esto por correo pero yo les 
entregué el actualizado porque en realidad el artículo 
mencionaba el sesenta y seis y era ochenta y seis, por eso 
es para que tengan el nuevo, que les pasé ahora. El número 
nueve dice que hay que agregar….bueno, en el artículo 
treinta y tres bajo el título del quórum para sesionar y 
adoptar acuerdos lo siguiente, “los acuerdos del concejo de 
quórum especiales, modificados por la ley veinte mil cero 
cuarenta y dos, señala que algunos de ellos, el artículo 
sesenta, letra d), inciso cuarto, quinto y séptimo y el 
artículo setenta y nueve, eso también estaba errado en el 
formato anterior, letra e) que establece el artículo, en este 
caso el setenta y nueve, las facultades que tiene el concejo, 
que es una de las que modificó esta ley que en realidad 
(……..). 
 
 

 
 
 
Srta. Camila: En el numeral número diez propuse que se 
agregara después del título doce, un título trece en realidad, 
obviamente que eso el reglamento va a surgir algunas  
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modificaciones en su artículo, en los numerales y en los 
títulos porque para mí encontraba que era relevante que 
pusiera este título que se llamaría “de la cesación y las 
funciones”, que es copiar textual en el fondo el artículo 
setenta y seis……. 
 
 

 
 
 
Srta. Camila: …..y el artículo setenta y siete de la ley 
orgánica constitucional de municipalidades, donde 
establece las causales de cesación de los concejales para 
que en el fondo también puedan estar ustedes informados 
de la situación, a lo mejor en las que puedan incurrir y para 
mí encuentro que es necesario que exista por lo menos este 
título para poder en realidad estuviese un poquito más 
completo, estas son las modificaciones legales que son 
obligatorias y que pueden hacerse dentro de este 
reglamento pero a pesar de eso el reglamento también 
cuando ustedes lo lean se interioricen el algunos 
articulados que establece situaciones de hecho que a mí 
parece también ustedes tienen la facultad para poder 
modificar, si es que están de acuerdo o no están de 
acuerdo, simplemente esta propuesta es la legal, es lo que 
establece como modificación de la ley, están las facultades 
que ustedes tienen especialmente como fiscalizadores, eso 
es, no sé si tienen alguna duda…..?...alguna consulta…..?, 
en realidad tienen los documentos legales que vayan  
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comparando en el fondo la propuesta con los numerales que 
establece y los artículos que están dentro del reglamento. 
 
 
� Se deja constancia que la Srta. Asesor Jurídico ha 
entregado el siguiente informe:  
 
“””””PROPUESTA MODIFICACIONES REGLAMENTO CONCEJO MUNICIPAL 

1) Agréguese como punto aparte del artículo 8 lo siguiente: “Además 

recepcionarán el Acta de Traspaso de Gestión, de acuerdo al artículo 

67 inciso cuarto de la ley N° 18.695 

2) Agréguese el artículo 9, quedando el 9 como 10, lo siguiente: “Cada 

municipalidad, en concordancia con su disponibilidad financiera, 

deberá dotar al concejo municipal y a los concejales de los medios 

de apoyo, útiles y apropiados, para desarrollar debida y 

oportunamente las funciones y atribuciones que esta ley le confiere, 

atendido el número de concejales de la municipalidad. Para ello, 

durante la primera sesión ordinaria, el alcalde someterá a la 

aprobación del concejo los medios a usar durante el período 

respectivo, debiendo este acuerdo formar parte del presente 

reglamento interno, y ser publicado en la página web de la 

municipalidad, en concordancia con lo establecido en los artículos 

2º y 7º de la ley Nº20.285, sobre Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, cada año la municipalidad, en concordancia con su 

disponibilidad financiera, podrá incorporar en el presupuesto 

municipal recursos destinados a financiar la capacitación de los 

concejales en materias relacionadas con gestión municipal” art. 92 

de la ley 18.695. 

3) Agréguese en el artículo 13 número 3° como punto aparte lo 

siguiente: “No obstante, los concejales podrán someter a 

consideración del concejo las materias señaladas, siempre que éstas 

no incidan en la administración financiera del Municipio” (art. 65 

letra r) inciso 5° ley 18.695) 

- Agregar en el número 32 como punto aparte lo siguiente: 

“Además el concejo podrá disponer de la contratación de una 

auditoría externa que evalúe el estado de situación financiera  
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- del municipio, cada vez que se inicie un periodo alcaldicio” (art. 

80 ley 18.695) 

4) Agréguese en el artículo 14 número 3° como punto aparte lo 

siguiente: “Si de aquello y de acuerdo al artículo 51 de la ley 18.695, 

la Contraloría General de la República, investiga y acredita la 

responsabilidad administrativa del alcalde, éste órgano deberá 

remitir los antecedentes al concejo municipal para efecto de lo 

dispuesto en la letra c) del artículo 60 y artículo 55 de la ley 18.695. 

- Agregar en el número 10 como punto seguido lo siguiente: “Para 

ésta sesión del concejo municipal, deberán invitarse a otras 

instituciones como lo señala claramente el artículo 67 inciso 1° 

de la ley 18.695” 

Como punto aparte del mismo numeral agregar lo siguiente: 

“Todo lo señalado en los numerales anteriores será realizado 

con el apoyo de la unidad encargada del control del municipio de 

acuerdo al artículo 29 letra d), e) y f) de la ley 18.695” 

5)  Agréguese en el artículo 15 al final después de una coma, lo 

siguiente: “de acuerdo al artículo 62 de la ley 18.695” 

6) Agréguese un párrafo al final del artículo 17, sin numeral, lo 

siguiente: “De acuerdo al artículo 51 de la ley 18.695, el alcalde y el 

concejo municipal serán fiscalizados por la Contraloría General de 

la República, lo que permitirá que éste órgano investigue 

irregularidades, las cuales tendrá un plazo para hacer efectiva las 

responsabilidades por acciones u omisiones que afecten a la 

probidad administrativa o que impliquen un notable abandono de 

deberes. Este plazo se contará desde la fecha de la correspondiente 

acción u omisión. Podrá ampliarse este plazo por 6 meses en caso 

de cesación de sus cargos como lo señala el artículo 51 bis de la ley 

18.695.  

La acción u omisión mencionada anteriormente se encuentra 

descrita en el artículo 60 incisos finales de la misma ley. 

7) Modifíquese en el artículo 19 numeral 2°, en vez de decir 6 debe 

decir 7.8 y en vez de decir 12 debe decir 15.6 UTM 



 21 

088 
 

- Modifíquese en el artículo 19 numeral 3°, en vez de decir 6 debe 

decir 7.8 

- Agréguese al final del numeral 4° lo siguiente: “Los empleadores 

de las personas que ejerzan un cargo de concejal deberán 

conceder a éstas los permisos necesarios para ausentarse de sus 

labores habituales hasta por ocho horas semanales, no 

acumulables, con el objeto de asistir a todas las sesiones del 

concejo y de las comisiones de trabajo que éste constituya. Del 

mismo modo, se deberán conceder permisos laborales para el 

desempeño de cometidos en representación de la municipalidad, 

con un máximo, para estos efectos, de tres días durante un año 

calendario, no acumulables. El tiempo que abarquen los 

permisos otorgados no será de cargo del empleador, sin 

perjuicio de lo que acuerden las partes, y se entenderá trabajado 

para los demás efectos legales, bastando para ello presentar la 

correspondiente certificación del secretario municipal. 

Asimismo, los concejales, por la actividad que realicen en tal 

condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido 

en la Ley Nº 16.744, gozando de los beneficios que correspondan 

a la naturaleza de su cargo. El costo de este beneficio será de 

cargo municipal” (artículo 90 ley 18.695)  

8) Agréguese en el artículo 31 como punto siguiente esto: “Los alcaldes 

no serán considerados para el cálculo del quórum exigido para que 

el concejo pueda sesionar, pero sí en aquel referido para adoptar 

acuerdos (artículo 86 de la ley 18.695) 

9) Agréguese un artículo 33 bajo el Título “Del quórum para sesionar y 

adoptar acuerdos” lo siguiente: “Los acuerdos del concejo de 

quórum especiales modificados por la ley 20.742, se señalan 

algunos de ellos en el artículo 60 letra d) inciso 4°, 5° y 7°, y en el 

artículo 79 letra l) 

10) Agréguese después del Título XII, el Título XIII el que se llamará 

“De la cesación en sus funciones” y que contendrá dos artículo, el 

artículo 47 y 48. El artículo 47 dirá lo siguiente: “Los concejales  
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cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes causales: a) 

Incapacidad psíquica o física para el desempeño del cargo; b) 

Renuncia por motivos justificados, aceptada por el concejo. Con 

todo, la renuncia que fuere motivada por la postulación a otro cargo 

de elección popular no requerirá de acuerdo alguno; c) Inasistencia 

injustificada a más del veinticinco por ciento de las sesiones 

ordinarias que se cite en un año calendario; d) Inhabilidad 

sobreviniente, por alguna de las causales previstas en las letras a) y 

b) del artículo anterior; e) Pérdida de alguno de los requisitos 

exigidos para ser elegido concejal. Sin embargo, la suspensión del 

derecho de sufragio sólo dará lugar a la incapacitación temporal 

para el desempeño del cargo, y f) Incurrir en una contravención 

grave al principio de probidad administrativa, en notable abandono 

de deberes o en alguna de las incompatibilidades previstas en el 

inciso primero del artículo anterior” (artículo 76 ley 18.695)  

11) El artículo 48 dirá lo siguiente: “Las causales establecidas en las 

letras a), c), d), e) y f) del artículo anterior serán declaradas por el 

tribunal electoral regional respectivo, a requerimiento, según 

corresponda, del alcalde o de cualquier concejal de la respectiva 

municipalidad, conforme al procedimiento establecido en los 

artículos 17 y siguientes de la Ley Nº 18.593. El concejal que estime 

estar afectado por alguna causal de inhabilidad deberá darla a 

conocer apenas tenga conocimiento de su existencia. La cesación en 

el cargo, tratándose de estas causales, operará una vez ejecutoriada 

la sentencia que declare su existencia. Al concejal que fuere 

removido de su cargo, por la causal prevista en la letra f) del 

artículo precedente, le será aplicable la inhabilidad establecida en el 

artículo 60” (artículo 77 ley 18.695) 

 

*Ordénese los numerales y sus artículos de acuerdo a las 

agregaciones propuestas y sus respectivos títulos que los contienen. 

“”””    

Sr. Sabaj: Disculpa, en la parte que dice irregularidades, a 
qué llamamos irregularidades?....el seis, artículo diecisiete. 
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Sr. Presidente: De la cesación del cargo. 
 
Srta. Camila: Lo que pasa es que este artículo establece…si 
nos vamos al reglamento…. 
 
Sr. Presidente: …..cuando la contraloría vea algún vicio en 
relación a un acuerdo de concejo, es ilegal…por darte un 
ejemplo y eso la contraloría también sanciona con una 
investigación en relación a esas fiscalizaciones que hace, 
responsabilidad, omisiones, o se vota un proyecto que 
no…fuera de plazo…. 
 
Sr. Sabaj: ……qué podría ser una irregularidad que yo 
cometa. 
 
Srta. Camila: A ver, en el artículo diecisiete en el 
reglamento establece bajo el título Los Concejales, las 
obligaciones que tienen los concejales, en el fono es la 
(…….) que hace dentro de eso son estas irregularidades que 
puede investigar la contraloría, ahora, qué se entiende por 
eso, esa omisión?, lo establece el artículo sesenta de la ley, 
el artículo sesenta de la ley orgánica constitucional en los 
incisos finales qué es lo que se entiende, ahora, en resumen 
y a grandes rasgos es cuando uno está en contra del 
principio de la probidad administrativa….. 
 
Sr. Beals: ….te pongo un ejemplo, si nosotros hiciéramos 
un contrato superior a un determinado valor de U.T.M., 
sobre treinta millones de pesos y no hiciéramos un acuerdo 
de concejo, eso es contra la ley….ese tipo de situaciones que 
están reguladas. 
 
Sr. Presidente: Como por ejemplo que el alcalde también 
abandono de deberes del alcalde en caso que vende una 
propiedad municipal sin acuerdo de concejo. 
 
Srta. Camila: Por ejemplo este artículo señala que se va a 
considerar que existe notable abandono de deberes cuando 
el alcalde y los concejales transgrediere inexcusablemente y 
de manera manifiesta y reiterada las obligaciones que 
dispone la constitución y las demás normas que regulen el 
funcionamiento municipal, así como en aquellos casos en 
que una acción u omisión que le sea imputable, cause grave 
detrimento en el patrimonio de la municipalidad y afecte 
gravemente en la actividad municipal destinada a la 
satisfacción o necesidades básicas de la comuna local, eso a 
grandes rasgos, por eso en el fondo yo les puse que…les  
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puse al tiro el artículo para que puedan ustedes (…..) la ley 
porque aquí detalla qué es lo que se entiende la omisión, un 
tema más explicativo. 
 
Sr. Sabaj: Muchas gracias. 
 
Srta. Camila: Eso sería. 
 
Sr. Presidente: Gracias señorita Camila; yo creo que está 
claro, ofrezco la palabra concejales en relación a…. 
 
Sra. Ema: …..lo dejamos para estudio y tomamos la 
votación la próxima sesión alcalde, para que alcancen a 
revisar bien las…. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde, yo creo que estamos en condiciones 
de aprobar, por lo menos en mí caso yo lo revisé con 
anterioridad el reglamento y las modificaciones y por lo 
tanto con lo que dijo la directora de control o quién estaba 
en representación, deberíamos considerar los mismos 
medios con que tenía el concejo, creo que estamos 
posibilitados ahora para votar y dejar esto cerrado. 
 
Sr. Presidente: Me parece, tomemos el acuerdo? 
 
Sra. Ema: Tomemos entonces la votación para autorizar las 
modificaciones al reglamento y luego para mantener los 
recursos que el concejo disponía para (…..) la propuesta y la 
propuesta que ha hecho el concejal Villanueva. Primero 
entonces la votación alcalde para autorizar la modificación 
al reglamento. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo la moción. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Aprobado. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Presidente Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Sra. Ema: Eso sería sobre el reglamento. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Igor Carrasco, Sr. Juan 
Carlos Sabaj, Sr. Christian Beals, Sr. Mario Villanueva, 
Sra. Patricia Boffa, Sr. Dante Rodríguez y Presidente Sr. 
Patricio Freire; se aprueban la siguientes modificaciones  
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al Reglamento de Funcionamiento del H. Concejo 
Municipal de San Felipe: 
 
Agréguese como punto aparte del artículo 8 lo siguiente: 
“Además recepcionarán el Acta de Traspaso de Gestión, de 
acuerdo al artículo 67 inciso cuarto de la ley N° 18.695 

Agréguese el artículo 9, quedando el 9 como 10, lo 
siguiente: “Cada municipalidad, en concordancia con su 
disponibilidad financiera, deberá dotar al concejo municipal 
y a los concejales de los medios de apoyo, útiles y 
apropiados, para desarrollar debida y oportunamente las 
funciones y atribuciones que esta ley le confiere, atendido el 
número de concejales de la municipalidad. Para ello, 
durante la primera sesión ordinaria, el alcalde someterá a la 
aprobación del concejo los medios a usar durante el período 
respectivo, debiendo este acuerdo formar parte del presente 
reglamento interno, y ser publicado en la página web de la 
municipalidad, en concordancia con lo establecido en los 
artículos 2º y 7º de la ley Nº20.285, sobre Acceso a la 
Información Pública. Asimismo, cada año la municipalidad, 
en concordancia con su disponibilidad financiera, podrá 
incorporar en el presupuesto municipal recursos destinados 
a financiar la capacitación de los concejales en materias 
relacionadas con gestión municipal” art. 92 de la ley 
18.695. 

Agréguese en el artículo 13 número 3° como punto aparte 
lo siguiente: “No obstante, los concejales podrán someter a 
consideración del concejo las materias señaladas, siempre 
que éstas no incidan en la administración financiera del 
Municipio” (art. 65 letra r) inciso 5° ley 18.695) 

Agregar en el número 32 como punto aparte lo siguiente: 
“Además el concejo podrá disponer de la contratación de 
una auditoría externa que evalúe el estado de situación 
financiera del municipio, cada vez que se inicie un periodo 
alcaldicio” (art. 80 ley 18.695) 

Agréguese en el artículo 14 número 3° como punto aparte 
lo siguiente: “Si de aquello y de acuerdo al artículo 51 de la 
ley 18.695, la Contraloría General de la República, investiga 
y acredita la responsabilidad administrativa del alcalde, 
éste órgano deberá remitir los antecedentes al concejo 
municipal para efecto de lo dispuesto en la letra c) del 
artículo 60 y artículo 55 de la ley 18.695. 

Agregar en el número 10 como punto seguido lo siguiente: 
“Para ésta sesión del concejo municipal, deberán invitarse a  
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otras instituciones como lo señala claramente el artículo 67 
inciso 1° de la ley 18.695” 

Como punto aparte del mismo numeral agregar lo siguiente: 
“Todo lo señalado en los numerales anteriores será 
realizado con el apoyo de la unidad encargada del control 
del municipio de acuerdo al artículo 29 letra d), e) y f) de la 
ley 18.695” 
 
Agréguese en el artículo 15 al final después de una coma, 
lo siguiente: “de acuerdo al artículo 62 de la ley 18.695” 
 
Agréguese un párrafo al final del artículo 17, sin 
numeral, lo siguiente: “De acuerdo al artículo 51 de la ley 
18.695, el alcalde y el concejo municipal serán fiscalizados 
por la Contraloría General de la República, lo que permitirá 
que éste órgano investigue irregularidades, las cuales 
tendrá un plazo para hacer efectiva las responsabilidades 
por acciones u omisiones que afecten a la probidad 
administrativa o que impliquen un notable abandono de 
deberes. Este plazo se contará desde la fecha de la 
correspondiente acción u omisión. Podrá ampliarse este 
plazo por 6 meses en caso de cesación de sus cargos como 
lo señala el artículo 51 bis de la ley 18.695.  
La acción u omisión mencionada anteriormente se 
encuentra descrita en el artículo 60 incisos finales de la 
misma ley. 
 
Modifíquese en el artículo 19 numeral 2°, en vez de decir 
6 debe decir 7.8 y en vez de decir 12 debe decir 15.6 UTM 

Modifíquese en el artículo 19 numeral 3°, en vez de decir 
6 debe decir 7.8 

Modifíquese al final del numeral 4° lo siguiente: “Los 
empleadores de las personas que ejerzan un cargo de 
concejal deberán conceder a éstas los permisos necesarios 
para ausentarse de sus labores habituales hasta por ocho 
horas semanales, no acumulables, con el objeto de asistir a 
todas las sesiones del concejo y de las comisiones de trabajo 
que éste constituya. Del mismo modo, se deberán conceder 
permisos laborales para el desempeño de cometidos en 
representación de la municipalidad, con un máximo, para 
estos efectos, de tres días durante un año calendario, no 
acumulables. El tiempo que abarquen los permisos 
otorgados no será de cargo del empleador, sin perjuicio de 
lo que acuerden las partes, y se entenderá trabajado para  
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los demás efectos legales, bastando para ello presentar la 
correspondiente certificación del secretario municipal. 
Asimismo, los concejales, por la actividad que realicen en 
tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
establecido en la Ley Nº 16.744, gozando de los beneficios 
que correspondan a la naturaleza de su cargo. El costo de 
este beneficio será de cargo municipal” (artículo 90 ley 
18.695)  

Agréguese en el artículo 31 como punto siguiente esto: 
“Los alcaldes no serán considerados para el cálculo del 
quórum exigido para que el concejo pueda sesionar, pero sí 
en aquel referido para adoptar acuerdos (artículo 86 de la 
ley 18.695) 

Agréguese un artículo 33 bajo el Título “Del quórum para 
sesionar y adoptar acuerdos” lo siguiente: “Los acuerdos del 
concejo de quórum especiales modificados por la ley 
20.742, se señalan algunos de ellos en el artículo 60 letra d) 
inciso 4°, 5° y 7°, y en el artículo 79 letra l) 

Agréguese después del Título XII, el Título XIII el que se 
llamará “De la cesación en sus funciones” y que contendrá 
dos artículo, el artículo 47 y 48. El artículo 47 dirá lo 
siguiente: “Los concejales cesarán en el ejercicio de sus 
cargos por las siguientes causales: a) Incapacidad psíquica 
o física para el desempeño del cargo; b) Renuncia por 
motivos justificados, aceptada por el concejo. Con todo, la 
renuncia que fuere motivada por la postulación a otro cargo 
de elección popular no requerirá de acuerdo alguno; c) 
Inasistencia injustificada a más del veinticinco por ciento de 
las sesiones ordinarias que se cite en un año calendario; d) 
Inhabilidad sobreviniente, por alguna de las causales 
previstas en las letras a) y b) del artículo anterior; e) Pérdida 
de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido 
concejal. Sin embargo, la suspensión del derecho de 
sufragio sólo dará lugar a la incapacitación temporal para el 
desempeño del cargo, y f) Incurrir en una contravención 
grave al principio de probidad administrativa, en notable 
abandono de deberes o en alguna de las incompatibilidades 
previstas en el inciso primero del artículo anterior” (artículo 
76 ley 18.695) 

El artículo 48 dirá lo siguiente: “Las causales establecidas 
en las letras a), c), d), e) y f) del artículo anterior serán 
declaradas por el tribunal electoral regional respectivo, a 
requerimiento, según corresponda, del alcalde o de  
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cualquier concejal de la respectiva municipalidad, conforme 
al procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes 
de la Ley Nº 18.593. El concejal que estime estar afectado 
por alguna causal de inhabilidad deberá darla a conocer 
apenas tenga conocimiento de su existencia. La cesación en 
el cargo, tratándose de estas causales, operará una vez 
ejecutoriada la sentencia que declare su existencia. Al 
concejal que fuere removido de su cargo, por la causal 
prevista en la letra f) del artículo precedente, le será 
aplicable la inhabilidad establecida en el artículo 60” 
(artículo 77 ley 18.695) 

Ordénese los numerales y sus artículos de acuerdo a las 
agregaciones propuestas y sus respectivos títulos que los 
contienen.      

 

Sra. Ema: Y ahora se pondría en votación la mantención de 
los recursos que el concejo dispone para su acción, que 
puede complementarse en el momento necesario, si 
necesitan de algún otro elemento se puede tomar la 
decisión también acá en la mesa. 
 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Presidente Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Igor Carrasco, Sr. Juan 
Carlos Sabaj, Sr. Christian Beals, Sr. Mario Villanueva, 
Sra. Patricia Boffa, Sr. Dante Rodríguez y Presidente Sr. 
Patricio Freire; se aprueba mantener los recursos que el 
concejo dispone actualmente para su accionar; 
(celulares, notebook, oficina individuales, una 
secretaria, sala reuniones, estacionamiento); dejando 
establecido que se podrá complementar cuando sea 
necesario. 
 
Sra. Ema: Estarían listo entonces los dos primeros puntos 
de la tabla. 
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3).- Definición dieta anual 
 
 
 
 
Sra. Ema: Y ahora quedaría pendiente tomar la decisión 
sobre la dieta anual que el concejo debe establecer y que 
está definido en el artículo ochenta y ocho de la ley orgánica 
y que dice que los concejales tendrán derecho a percibir 
una dieta mensual desde siete coma ocho y quince coma 
seis unidades tributarias mensuales, según determine 
anualmente cada concejo por los dos tercios de sus 
miembros; en estos momentos el concejo tiene fijada su 
dieta anual hasta fin de año que es de quince coma seis 
unidades tributarias mensuales y eso termina ahora junto 
con el año presupuestario, el treinta y uno de diciembre, 
por lo cual es necesario tomar la votación para los próximos 
cuatro años. 
 
Sr. Presidente: Propongo mantener la dieta. 
 
Sra. Ema: Tomamos la votación? 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo la… 
 
Sra. Ema:….mantener el valor? 
 
Sr. Carrasco: Mantener. 
 
Sra. Ema: De quince coma seis U.T.M. 
 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Presidente Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Sra. Ema: Quince coma seis la dieta anual. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Igor Carrasco, Sr. Juan 
Carlos Sabaj, Sr. Christian Beals, Sr. Mario Villanueva, 
Sra. Patricia Boffa, Sr. Dante Rodríguez y Presidente Sr. 
Patricio Freire; se aprueba determinar la dieta de los  
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concejales para el año 2017 de 15,6 U.TM. (quince coma 
seis Unidades Tributarias Mensuales). 
  
Sra. Ema: Ahí estarían los primeros cuatro puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5).- Aprobación Presupuestos 2017 
 
 

• Municipalidad 
• Cementerio 
• Salud 
• Educación 

 
 

• Expone Srta. Marillac Cortés. 
 
 
 
Sra. Ema: Y lo otro que también se había agregado ahora es 
la posibilidad de aprobar el presupuesto, se encuentran 
presente por la municipalidad la señora Marillac que fue 
quien confeccionó el presupuesto para que le pudieran 
hacer mayores consultas antes de la votación, luego está la 
señora Marcela Brito por Salud…. 
 
Sr. Rodríguez: ….y de educación también. 
 
Sra. Ema: Lo veo por allá. 
 
Srta. Marillac: Corresponde entonces en esta sesión antes 
del quince de diciembre las aprobaciones del presupuestos, 
se solicita sí como todos los años que sea aprobado a nivel 
de ítem, excepto el subtítulo treinta y uno que son las 
iniciativas de inversión que la ley dice que tiene que estar 
desglosado, para que nos permita hacer los movimientos 
durante el año sin tener que pedir acuerdo del concejo. 

 

Sr. Presidente: Estuvimos revisando y está dentro de lo 
normal, hay un presupuesto de educación que va a tener  
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que tener algunas modificaciones porque esto es una 
proyección de presupuesto, no es algo fijo ni definitivo…. 
 
Srta. Marillac: …..exacto y es normal que se produzcan 
modificaciones durante el año. 
 
Sr. Presidente: Además que las subvenciones se pagan por 
asistencia, a veces hay inviernos muy duros y los niños no 
van a clases, se paga por asistencia y bajan los montos 
asignados a la educación. 
 
Srta. Marillac: Los flujos que tiene el presupuesto tampoco 
son fijos, por lo tanto por eso hay que ir jugando durante el 
año con las modificaciones presupuestarias. 
 
Sra. Patricia: Alcalde? 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Sra. Patricia: Con respecto a eso mismo, que si bien es 
cierto el presupuesto tiene un tipo de flexibilidad pero 
debieran acercarse un poco más los montos porque en 
educación específicamente apare un aporte del municipio 
del año pasado de trescientos cincuenta millones de pesos 
pero al treinta y uno de octubre ese aporte por parte del 
municipio era de seiscientos cincuenta y ocho millones de 
pesos, entonces si lo acercamos un poquito más a la 
realidad porque el próximo año a lo mejor va a ser similar, 
no sabemos cómo va a ser la matrícula….porque si los 
números si se acercan, los números no darían y tendría que 
seguir la municipalidad aportando al tema de educación, 
entonces yo creo que es mucha la diferencia entre 
trescientos cincuenta millones que es el traspaso que haría 
el municipio a seiscientos cincuenta y ocho que va al treinta 
y uno de octubre porque si lo cerramos al treinta y uno de 
diciembre por lo menos van a ser ochocientos millones de 
pesos, si es que no me equivoco, eso está en la página 
alcalde…. 
 
Srta. Marillac: ….el concejo tiene la facultad de mover 
montos, no así el presupuesto total (…..) de dónde podemos 
reducir para poder cumplir con lo que…. 
 
Sr. Beals: ….pero entiendo que esta cifra ha ido bajando 
porque anteriormente era mil y tanto millones. 
 
Sr. Presidente: Nosotros de mil y tantos millones, de mil  
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cuatrocientos bajamos a seiscientos y ahora la proyección 
es trescientos cincuenta millones, cada vez se están 
recibiendo más aportes de MINEDUC a educación pública, 
se están recibiendo aportes del FAEP (Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública), todos los adicionales que se están 
recibiendo hoy día son mayores, además estamos con las 
deudas históricas también canceladas y eso ha ido 
disminuyendo el aporte, ahora nosotros al dos mil dieciocho 
viene la desmunicipalización en la quinta región, hasta el 
momento no había ninguna modificación en relación a la 
desmunicipalización de la quinta región al dos mil 
dieciocho, es decir, es algo esperado por los alcaldes de la 
quinta región la desmunicipalización, es decir, están 
llegando más aportes pero yo también comparto un poco lo 
de la concejal Patricia Boffa en el sentido que tendría que 
sacarse de otro ítem, como hoy día tenemos que dejar 
zanjado esto, tenemos plazo hasta mañana….. 
 
Sr. Beals: …..lo importante aquí, pienso yo, al igual que 
este servicio traspasado a la municipalidad como es 
educación y salud, funcionan con un presupuesto que no es 
real, entonces el hecho de aparecer cifras altas, no significa 
que el sistema esté involucrado en algún mal uso de los 
recursos sino que definitivamente las prestaciones no están 
subvencionadas por parte del Estado, que es lo que pasa en 
Salud, entonces podría aparecer alto porque la subvención 
no es la adecuada en número de funciones que cumple, 
entonces las municipalidades históricamente han tenido 
que aportar, entonces esta cifra me parece que se ha ido 
reduciendo, está dentro de lo esperado, si se eleva habría 
que modificarlo otra vez pero no creo que sea un problema 
para no aprobarlo. 
 
Sr. Villanueva: Hay que considerar que durante el año el 
alcalde nos puede presentar modificaciones si educación 
llegase a requerir más dinero, por lo tanto también sería 
ilógico que hoy día empecemos a mover cifras que no están 
consideradas, creo que educación, salud, tienen que ir 
haciendo las modificaciones en el año de acuerdo a los 
niveles que vayan necesitando, creo que deberíamos si el 
alcalde lo considera, poder someter a votación el 
presupuesto hoy día. 
 
Sra. Patricia: En eso habíamos quedado, que lo íbamos a 
someter, solamente quería hacer la observación pero 
quedamos en que el presupuesto lo íbamos a aprobar hoy 
día. 
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Sr. Sabaj: Disculpa concejala Patricia, la duda que tú tenías 
te quedó aclarada con…..? 
 
Sra. Patricia: ….sí, totalmente. 
 
Sr. Sabaj: Eso quería saber. 
 
Sra. Patricia: Si alcalde, muchas gracias, quedaron todas 
mis dudas aclaradas. 
 
Sra. Ema: Votamos de uno en uno? 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Sra. Ema: Primero tenemos el presupuesto de la 
municipalidad, solicitamos la votación para autorizar esta 
propuesta que se ha presentado al concejo para el dos mil 
diecisiete para su ejecución. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Yo voy a aprobar pero 
quiero volver a reiterar alcalde por medio de la presente, 
que me gustaría ver el desglose de la DIDECO, prontamente 
también voy a hacer llegar el oficio correspondiente pero lo 
voy a aprobar sin ninguna observación. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Yo también apruebo, con la 
misma inquietud que tiene Mario, no tenemos el desglose de 
lo que es social, me gustaría tenerlo, lo vamos a solicitar 
oficialmente como se nos solicitó la otra vez pero apruebo 
sin ningún (…). 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Presidente Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Dante Rodríguez, Sra. 
Patricia Boffa, Sr. Mario Villanueva, Sr. Igor Carrasco, 
Sr. Christian Beals y Presidente Sr. Patricio Freire; se 
aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2017; a 
nivel de ítem, excepto el Subtítulo 31, Iniciativas de 
Inversión; por un monto de $ 13.790.867.958.- (trece 
mil setecientos noventa millones ochocientos sesenta y 
siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos).  
 
Sra. Ema: Segundo presupuesto a autorizar, sería el de la  
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Dirección de Administración de Educación Municipal de 
San Felipe.  
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Presidente Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Dante Rodríguez, Sra. 
Patricia Boffa, Sr. Mario Villanueva, Sr. Igor Carrasco, 
Sr. Christian Beals y Presidente Sr. Patricio Freire; se 
aprueba el Presupuesto de la Dirección de 
Administración de Educación Municipal, a nivel de ítem 
para el año 2017, por un monto de $ 12.126.986.000.- 
(doce mil ciento veintiséis millones novecientos 
ochenta y seis mil pesos) 
 
Sra. Ema: El tercer presupuesto de la dirección de 
administración de la salud municipal de San Felipe dos mil 
diecisiete. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Presidente Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Dante Rodríguez, Sra. 
Patricia Boffa, Sr. Mario Villanueva, Sr. Igor Carrasco, 
Sr. Christian Beals y Presidente Sr. Patricio Freire; se 
aprueba el Presupuesto de la Dirección de 
Administración de Salud Municipal, a nivel de ítem para 
el año 2017, por un monto de $ 4.602.304.000.- (cuatro 
mil seiscientos dos millones trescientos cuatro mil 
pesos) 
 
Sra. Ema: Y el último es el cementerio que es el más 
pequeñito. 
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Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Presidente Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Dante Rodríguez, Sra. 
Patricia Boffa, Sr. Mario Villanueva, Sr. Igor Carrasco, 
Sr. Christian Beals y Presidente Sr. Patricio Freire; se 
aprueba el Presupuesto para el Cementerio Municipal El 
Almendral, a nivel de ítem para el año 2017, por un 
monto de $ 103.078.145.- (ciento tres millones setenta 
y ocho mil ciento cuarenta y cinco pesos) 
 
Sra. Ema: Estarían aprobadas las propuestas de 
presupuestos para el año dos mil diecisiete. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7).- Correspondencia  
 
 
 
Sra. Ema: Podríamos avanzar con correspondencia alcalde 
para que así dejemos a la consultora que presente el 
proyecto diseño estero Quilpué. 
 
Sr. Presidente: Vamos con correspondencia. 
 
Sr. Beals: Alcalde quiero un par de minutos para colocar 
dos situaciones. 
 
Sr. Presidente: Ya. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde qué vamos a revisar? 
 
Sra. Ema: Correspondencia rápidamente, la que se envió  
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por carpeta; quiero ratificar que la secretaría municipal 
como secretario del concejo tiene que enviar la carpeta con 
todos los antecedentes que se van a revisar la próxima 
sesión, a lo menos con setenta y dos horas de plazo y así se 
hace, se recibe toda la información respecto al sistema de 
gestión documental y se envía para que ustedes lo revisen y 
puedan determinar en el momento que sea oportuno dentro 
del concejo. En ese sentido dentro de la carpeta se enviaron 
algunos antecedentes que tienen que ver…. 
 
(Registro Nº 30.269) Primero hay una carta dirigida al 
concejo por parte del Presidente de la Asociación CESFAM 
Curimón pero esta carta se va a traer la próxima sesión 
cuando se haga un estudio presupuestario, es una petición 
de aumento en algunas categorías. 
 
Luego hay un Registro que es el treinta mil siete 
veinticuatro de Carolina Escobar Acuña, que está 
solicitando se le pueda entregar la concesión del kiosco del 
Estadio Fiscal, el que se encuentra cerrado y que es el que 
actualmente atiende cuando está abierta la piscina 
municipal, no sé si están en condiciones de tomar la 
decisión ahora….. 
 
Sr. Presidente: ….el monto de esa concesión? 
 
Sr. Rodríguez: La verdad que las condiciones en que está el 
kiosco no es como para tener una persona, además se están 
entrando a robar, está en muy mal estado, el techo malo, 
han destrozado la entrada…. 
 
Sr. Beals: ….la carta que solicita la concesión dice que los 
dos últimos años no ha existido concesión, entonces sería 
una buena manera de poder buscar a alguien que se haga 
cargo. 
 
Sr. Rodríguez: El problema es que la persona que se haga 
cargo de eso va a sufrir robos… 
 
Sr. Beals: ….pero es un problema de ellos. 
 
Sr. Villanueva: Son casos que debe tener considerado y a lo 
mejor la mejora del lugar también la tiene considerada…. 
 
Sr. Beals: …….va a tener que ver el tema de seguridad 
como todos nosotros. 
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Sr. Sabaj: Disculpa y en qué condición está en estos 
momentos el estadio….en qué condiciones está el estadio, la 
piscina y todo eso, está en funcionamiento todo? 
 
Sr. Rodríguez: La piscina ya se abrió. 
 
Sr. Sabaj: O sea, todo está perfe…. 
 
Sr. Rodríguez: …la piscina. 
 
Sr. Sabaj: Y el kiosco está ubicado dónde? 
 
Sr. Rodríguez: Al final de la piscina. 
 
Sr. Beals: Facilita la atención. 
 
Sr. Rodríguez: Está bien la ubicación pero está en mal 
estado. 
 
Sr. Beals: Yo estaría de acuerdo en aprobar eso. 
 
Sr. Carrasco: Pero solamente una persona ha venido a...a 
lo mejor no se le ha dicho a otras personas o es abierto 
esto?...la concesión es abierta o solamente el que 
quiere….?, hay que verlo bien porque si a lo mejor hay más 
personas interesadas, hacer otro tipo de….porque si viene 
una sola persona y a esa persona se le da al tiro la 
concesión, hay que ver qué condiciones va a poner ella. 
 
Sr. Beals: La carta dice que ha postulado dos años 
seguidos. 
 
Sr. Carrasco: No, si la vi, si la vi…. 
 
Sr. Beals: ……no ha habido otro oferente porque no ha 
llegado ninguna carta…. 
 
Sr. Presidente: …..yo soy de la opinión de cobrar un 
mínimo de concesión mensual, de unos cincuenta mil 
pesos, eso es lo que paga un kiosco en un colegio chiquitito, 
estoy viendo que sea lo más poco lo que se cobre y esa sería 
un tipo que….cuando nada cuesta no es lo mismo, tiene 
que ser pagada, yo propongo al concejo cobrar cincuenta 
mil pesos por la concesión a lo mejor de los tres meses pero 
que sea algo que se pague. 
 
Sra. Patricia: Un piso. 
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Sr. Presidente: Un piso. 
 
Sr. Carrasco: Solamente por este verano. 
 
Sr. Presidente: Solamente por este verano. 
 
Sra. Ema: Generalmente las piscinas funcionan hasta fines 
de febrero, primeros días de marzo. 
 
Sr. Carrasco: Más que todo que la concesión no sea de año, 
sino que sea solamente por temporada. 
 
Sra. Patricia: Alcalde, solamente una vez cincuenta porque 
sí no, a la persona no le va a dar. 
 
Sr. Presidente: Cincuenta mil. 
 
Sr. Rodríguez: Pero sí con la recomendación que las cosas 
las lleve….. 
 
Sr. Presidente: Va a tener que ser por la temporada porque 
además va a tener que hacer reparaciones, va a tener que 
hacer inversión de todas maneras y tal como dice el 
concejal Dante, tiene que poner seguridad…. 
 
Sr. Rodríguez: ……se tienen que llevar las cosas que venda 
porque si las dejan ahí….salvo que…. 
 
Sra. Patricia: La directora de control quiere decir algo. 
 
Sra. Patricia Aguilera: Está en la ordenanza la concesión. 
 
Sr. Villanueva. Y cuál es el monto. 
 
Sra. Patricia: El mínimo que se le podría cobrar a una 
persona. 
 
Sra. Patricia Aguilera: Yo no me acuerdo del valor…. 
 
(….intervienen varios presentes…..)  
 
Sr. Villanueva: Alcalde, yo creo que podríamos omitir en 
esa oportunidad el cobro a la persona con la condición que 
haga las mejoras necesarias en el kiosco. 
 
Sr. Carrasco: Es que tú tienes que guiarte por la 
ordenanza, no por….al no tener ordenanza ahora tampoco  
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definir el cobro… 
 
(….intervienen varios presentes….) 
 
Sr. Rodríguez: El mínimo que da la ordenanza. 
 
Sr. Presidente: A Margarita Guerra la van a llamar. 
 
Sra. Ema: Dejamos pendientes entonces y continuamos con 
la correspondencia. Luego hay una nota de…el Registro 
treinta y un mil ciento cuarenta y tres, es una nota que 
hace llegar el Club Deportivo Fortaleza de Aconcagua, 
que solicita aportes en premios y esta nota se le hizo llegar 
directamente al concejo para que se tome la decisión porque 
esta nota venía dirigida a cada uno de los concejales, 
entonces saber cuál va a ser la decisión respecto a todas las 
instituciones que piden aportes y premios, se va a dar uno 
por concejal, se va a hacer uno como concejo… 
 
Sr. Sabaj: ….habíamos tenido una pequeña conversación, 
tenemos un sistema más o menos pero no sé si vamos a 
hacerlo así…. 
 
Sr. Beals: ….va a ser como concejo. 
 
Sr. Sabaj: …..va a ser como concejo y… 
 
Sr. Carrasco: …..un aporte mensual de cada uno de cierta 
cantidad y va a ser como un fondo común. 
 
Sr. Sabaj: Y de ahí se va a ir sacando, ahora yo no sé si en 
este caso donde nos mandaron carta individual será…. 
 
Sra. Ema: …..se toma la decisión porque no todas las notas 
vienen…. 
 
Sra. Patricia: ……se respeta como concejo, como cuerpo. 
 
Sr. Presidente: Estamos. 
 
Sra. Ema: Luego se repitió el mail de la presidenta de la 
república con fecha seis de diciembre, saluda al alcalde y 
concejales por su nuevo período. 
 
(Ordinario Nº 112) La dirección de administración y 
finanzas está solicitando una modificación al presupuesto  
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municipal vigente, se encuentra presente la señorita 
Miriam, profesional del área de finanzas. 
 
Sra. Miriam: Hola, buenos días. 
 
Sr. Presidente: Me gustaría que se presentara usted al 
concejo. 
 
Sra. Miriam: Mi nombre es Miriam Henríquez, yo trabajo en 
la dirección de finanzas a partir de agosto de este año, así 
que estoy recién empezando igual que ustedes…. 
 
Sr. Sabaj: ….bienvenida…. 
 
Sr. Beals: ….somos nuevos… 
 
Sra. Miriam: ….les deseo….bueno, algunos….espero que 
nos llevemos bien porque en realidad vamos a 
trabajar….nos vamos a estar viendo las caras muy 
seguido… 
 
Sr. Sabaj: ….qué bueno, qué bueno eso…. 
 
Sra. Miriam: ……cualquier información que necesiten, 
nosotros…si el alcalde no tiene problemas, nosotros 
estamos ahí con toda la disposición. Tenemos un certificado 
de acuerdo donde aprueba una subvención a la Fundación 
Hogar de Cristo por quinientos mil pesos y esta subvención 
hay que financiarla, por lo tanto esa es la solicitud de 
modificación que se está haciendo que es de la veinticuatro, 
otras transferencias al sector privado, a la misma 
veinticuatro, al número veintiséis a la fundación Hogar de 
Cristo por quinientos mil pesos. 
 
Sr. Beals: Teóricamente cuánto ha sido la subvención para 
el….. 
 
Sra. Miriam: ……teóricamente ha sido relativo pero no más 
de un millón. 
 
Sr. Villanueva: La subvención ahora va a ser de quinientos 
mil pesos. 
 
Sr. Beals: Qué están pidiendo? 
 
(…intervienen varios presentes….) 
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Sra. Miriam: ….necesitamos entregar los quinientos mil 
pesos y tienen que rendirle…. 
 
Sr. Sabaj: ….por qué les van a dar quinientos mil pesos a 
ellos? 
 
Sr. Villanueva: Tienen que rendir. 
 
Sra. Miriam: Todas las subvenciones se entregan con un 
fin específico y ese fin específico tiene que ser rendido. 
 
Sr. Villanueva: No pueden cambiar sin pasar por 
concejo…creo que podríamos aprobar o rechazar alcalde si 
estamos en condiciones. 
 
Sr. Carrasco: Eso es anual, los quinientos mil pesos? 
 
Sra. Miriam: No, los quinientos mil pesos que se van a 
entregar ahora tiene un fin especifico, que es la cena de fin 
de año…. 
 
Sra. Ema: …..se cambió, es para compra de pañales y otros 
elementos. 
 
(…intervienen varios presentes…..) 
 
Sra. Ema: …..se modificó el objetivo de la subvención. 
 
Sr. Villanueva: El objetico por la cual pidieron la 
subvención…. 
 
Sra. Ema: …..se cambió el objetivo porque no se pueden 
financiar cenas ni ningún tipo de festejo. 
 
Sr. Presidente: Exacto. 
 
Sra. Miriam: Se supone que ellos tendrían que gastar los 
quinientos mil pesos durante este año y rendirlos antes del 
treinta y uno de diciembre. 
 
Sra. Ema: Claro, la modificación presupuestaria que está 
en la carpeta es justamente para financiar la subvención 
que el concejo autorizó a la Fundación Hogar de Cristo que 
en este momento tenía un objetivo que era de carácter 
social. 
 
Sra. Miriam: Claro. 
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Sra. Ema: No me recuerdo bien  pero era para el área 
social. 
 
Sr. Villanueva: …..pañales…. 
 
Sr. Beals: Pero esto ya está aprobado. 
 
Sr. Sabaj: Eso es lo que yo les dije. 
 
Sra. Ema: Está aprobada la subvención pero hay que hacer 
la capacidad presupuestaria para poder pagarla. 
 
Sra. Miriam: Claro, para asignarles los recursos…. 
 
Sr. Beals: ….en ese momento cuando lo hicieron no lo 
hicieron? 
 
Sra. Ema: No porque se hace después, primero se aprueba 
el proyecto o lo que sea y luego finanzas ve en el ítem que 
corresponde el pago tiene capacidad y si no tiene hace la 
modificación para entregarle mayor capacidad para 
financiarla. 
 
Sra. Miriam: Generalmente en términos de subvenciones 
estamos requiriendo la aprobación del concejo porque no se 
prevé lo que van a solicitar las organizaciones. 
 
Sra. Ema: Generalmente el ítem subvenciones se abre con 
una cantidad anual pero se va modificando en la medida 
que las organizaciones van haciendo sus presentaciones. 
 
Sra. Miriam: Igual la ley exige que sea específica la 
modificación, o sea, no podemos nosotros decir si el Hogar 
de Cristo por ejemplo pidió ochocientos mil pesos y tenemos 
asignado quinientos mil pesos en el presupuesto, 
necesariamente tenemos que volver a pedir la diferencia 
pero las subvenciones son muy (……….). 
 
Sr. Presidente: Estamos, pido a los concejales votar la 
modificación…. 
 
Sra. Ema: …se solicita la votación entonces para autorizar 
la modificación de quinientos mil pesos que ha pedido 
dirección de administración y finanzas, que se encuentra en 
la carpeta correspondiente. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
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Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Aprobado. 
Concejal Sr. Christian Beals: Aprobado. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Presidente Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Sra. Ema: Estaría aprobada esta modificación 
presupuestaria….hay una que está en complementaria 
Marta o no? 
 
Sra. Marta: No, es esta solamente. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Igor Carrasco, Sr. Juan 
Carlos Sabaj, Sr. Christian Beals, Sr. Mario Villanueva, 
Sra. Patricia Boffa, Sr. Dante Rodríguez y Presidente Sr. 
Patricio Freire; se aprueba la modificación Nº 46 del 
Presupuesto Municipal vigente, por un monto de $ 
500.000.- (quinientos mil pesos), solicitada por la 
Dirección de Administración y Finanzas a través del 
Ordinario Nº 112, de fecha 9 de diciembre del año en 
curso, en las cuentas y montos que se desglosan: 
 
� Justificación: 

•  Subvención Certificado de Acuerdo Nº 1.971 
 
1.- DISMINUYEN  EGRESOS  
 
24    TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 01   Al Sector Privado 
  999  Otras Transferencias al 

Sector Privado  M$       500.- 
 
   TOTAL DISMINUCION EGRESOS M$      500.-
              
2.- AUMENTAN EGRESOS  
 
24    TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 01   Al Sector Privado 
  005  Otras Personas Jurídicas 

Privadas 
   026 Fundación de Beneficencia 
     Hogar de Cristo  M$       500.- 
  
   TOTAL DISMINUCION EGRESOS M$       500.- 
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Sra. Ema: En la correspondencia está el reglamento que se 
revisó. 
 
(Memorándum Nº 291 Dirección Jurídica) La propuesta 
de reglamento que quedó listo. 
 
Y lo último que falta es aprobar el listado de los programas 
que van a ir a viajes recreativos que corresponden a 
organizaciones comunitarias y como hoy día se tiene que 
entregar a través de subvención hay un listado que se 
entrega de la DIDECO de todas las organizaciones que 
están postulando a financiamiento para realizar sus viajes 
de fin de año. 
 
Sr. Beals: Aquí una pregunta alcalde, en las organizaciones, 
en la subvención municipal de movilización por ejemplo 
Club de Adulto Mayor Las Camelias, son toda la misma 
asignación. 
 
Sr. Sabaj: El mismo monto. 
 
Sr. Beals: Ciento veinte mil pero no consideran el número 
de personas involucradas en esos movimientos?, porque 
una de las presentaciones que hicieron algunas de estas 
organizaciones, tiene un número de ciento veinte, ciento 
cuarenta y reciben la misma cantidad que una organización 
de cuarenta personas, entonces esto para el próximo año 
habría que adecuarlo en relación al número de beneficiarios 
y no una cifra estable, pienso yo que es más racional. 
 
Sr. Carrasco: Es para la locomoción solamente los ciento 
veinte, ese es el máximo cierto? 
 
Sr. Rodríguez: Esto es el máximo. 
 
Sra. Ema: Es como el máximo, lo que pasa es que la 
municipalidad tenía un programa de transporte a las 
organizaciones comunitarias que era cuando ellos 
terminaban sus actividades y se hacía un aporte de ciento 
veinte a empresas que estaban contratadas previamente por 
el municipio, pero hoy día como ese procedimiento fue 
observado…. 
 
Sr. Presidente: ….la contraloría lo observó…. 
 
Sra. Ema: …..se tiene que sacar por subvención y como 
subvención se está entregando a todos el valor que estaba  
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asignado en el programa para el año que era ciento veinte, 
las diferencias las tienen que asumir las organizaciones. 
 
Sr. Presidente: La institución conversa con los medios de 
transporte y da cuenta. 
 
Sr. Carrasco: Ahí tengo la duda porque por lo general 
estaba viendo que casi todos los viajes que se hacen dentro 
del radio rural de acá cerca, son ochenta mil…entre ochenta 
mil y noventa mil pesos lo que cobran, si nosotros les 
damos los ciento veinte qué pasa, tienen que devolver las 
personas?....porque le dan por los ciento veinte pero el bus 
les va a cobrar ochenta mil pesos porque yo he escuchado a 
varias instituciones que ha pasado eso, entonces si le cobra 
ochenta, o sea, que sea subvención por los ochenta y no por 
los ciento veinte para que no devuelvan esa cantidad…. 
 
Sr. Presidente: ….lo tienen que rendir…. 
 
Sr. Carrasco: ….por eso, si la locomoción les sale ochenta, 
no le pasemos los ciento veinte porque…es que se les pasa 
los ciento veinte, entonces…. 
 
Sra. Ema: ….se les está solicitando de parte de la dirección 
de desarrollo comunitario el presupuesto del viaje, entonces 
la idea es entregarle un máximo hasta que ciento veinte, 
entonces si van a ocupar ochenta, noventa….porque 
efectivamente les va a complicar a ellos la diferencia si no 
tienen el objetivo…. 
 
Sr. Beals: …..es interesante la situación porque debería ser 
contra…. 
 
Sr. Carrasco: ….yo a lo que me refiero es que si en algún 
momento la empresa de transportes saben que la 
subvención máxima para un tipo son ciento veinte, pueden 
llegar a subir los precios a ciento veinte si saben que tienen 
que devolver esta….o utilizar toda la plata siendo que los 
ochenta son lo que le cobran por lo general, entonces 
pasarles…. 
 
Sr. Beals: ….hay que poner una disposición ahí que…. 
 
Sr. Presidente: …el tope es de ciento veinte. 
 
Sr. Carrasco: Serán ciento veinte pero no pasar los ciento 
veinte….si el transporte son ochenta y cinco, noventa, se les  
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pase la subvención, ahora yo quiero….disculpe, para 
terminar alcalde; tiene que ver con las subvenciones, yo 
creo que hay que echar una miradita y ver la ordenanza, la 
número cuarenta que tiene que ver con las subvenciones de 
la municipalidad porque hay varias cosas que deberíamos 
ver porque según lo que tengo entendido acá, hasta el 
treinta y uno de marzo se pueden hacer las subvenciones, 
se pueden dar las subvenciones, entonces si estamos 
hablando hasta noviembre, están hablando hasta diciembre 
subvenciones que se están dando, igual después de la 
fecha, yo creo que igual revisar bien la ordenanza número 
cuarenta sobre subvenciones y ver hasta qué fecha y ver 
cómo organizamos esto porque también vamos viendo que 
hay….este año se dieron más de ciento veinte millones para 
ser exacto, ciento treinta y dos millones de subvenciones, 
qué pasa con eso, yo me fijé que cuando dieron la 
presentación la semana pasada, que hay muchas que 
son….por ejemplo el club deportivo no está distribuida de 
manera equitativa frente a otras organizaciones como los 
talleres femeninos, etcétera, etcétera, los clubes culturales o 
deportivos, están distribuidos de manera como….al lote un 
poco, entonces la idea es modificar eso y que se haga a 
través de concurso como debería ser y distribuida de forma 
equitativa entre todas y que la gente postule a esas 
subvenciones y que postulen hasta le fecha que 
corresponde según la ley, que es la ordenanza, que es hasta 
el treinta y uno de marzo y no todo el año dando 
subvenciones porque yo creo que la mayoría de los clubes 
deportivos y otras organizaciones saben la fecha dónde se 
van a hacer los programas y pedirles un cronograma a los 
deferentes departamentos, el departamento de deporte, de 
cultura, lo colocamos en actividad y así la gente puede 
postular al proyecto y a las subvenciones sin ningún 
problema y no estamos todo el año dando subvenciones de 
una y otra manera. 
 
Sr. Presidente: Me parece, ahí hay que hablar con…. 
 
Sra. Patricia: …..disculpe alcalde, no solamente a los 
clubes deportivos y grupos culturales sino que también 
hacerlo extensivo especialmente a los talleres femeninos y a 
los clubes de adulto mayor…. 
 
Sr. Carrasco: ….a todos… 
 
Sra. Patricia: …..que son los que más viajan y salen y 
hacen actividades….y distribuirlos equitativamente, lo que  
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dice Igor, para que a todos les llegue en forma pareja. 
 
Sr. Presidente: Bueno, hay un organigrama en relación 
a…sabemos que las subvenciones no pueden ser parejas a 
una organización deportiva que va a hacer una gira, a un 
taller femenino que va a comprar sus artículos de 
desarrollo, es decir…. 
 
Sr. Rodríguez: ….las necesidades…. 
 
Sr. Presidente: …..las necesidades son distintas, por ahí la 
DIDECO y don Ricardo Carrasco debería hacer un 
organigrama de las subvenciones de todas las 
organizaciones. 
 
Sr. Carrasco: A parte que cada departamento….el 
departamento de deporte debe tener su organigrama más 
que la DIDECO en general, cada departamento también 
tener el organigrama y llevárselo a la DIDECO para 
organizar todo lo que son las subvenciones. 
 
Sr. Presidente Ya deberíamos a esta altura del año la 
DIDECO debería estar aquí con un programa general para 
el año dos mil diecisiete, está dentro del presupuesto 
municipal. 
 
Sra. Patricia: Con respecto a eso mismo, por eso con Mario 
estamos pidiendo el desglose del tema de los viajes, 
nosotros no conocemos la planificación un poco para 
interiorizarnos. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde, yo sumándome a las palabras del 
concejal Carrasco, el Igor, creo que habría que entrar a 
hacer un estudio detallado de las subvenciones y en mi 
caso también rogar que los adultos mayores tratemos de 
subir un poco la subvención para que puedan hacer viajes 
hacia otros lugares del país, que tengan la oportunidad de 
conocer porque yo en mi caso creo que soy un fiel defensor 
que nuestros adultos mayores en la comuna tienen que 
disfrutar los años después de toda la vida dedicándose al 
trabajo y a otros lugares y que vayan a recorrer, que 
disfruten y estos montos desde mi punto de vista son muy 
bajos porque yo he hecho aportes a clubes de adultos 
mayores en las mismas cantidades y creo que como 
municipalidad deberíamos subir porque hay incluso clubes 
que son muy grandes y que quieren a otros lugares y no les 
alcanza. 
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Sr. Presidente: Bueno, ahí pasa la siguiente, a nosotros 
nos gustaría financiar todos los viajes a los adultos mayores 
al extranjero o al sur de Chile o al norte, Arica, donde 
sea….si los presupuestos nos alcanzaran pero nosotros 
financiamos en movilización, solamente el año pasado 
fueron ciento veinte millones de pesos en gastos de 
locomoción, es decir, hoy día queremos partir aprobando 
esto que lo están esperando y pedir un organigrama como lo 
pidió la concejala a la DIDECO en relación a todas las 
subvenciones, de talleres femeninos, clubes deportivos, un 
desglose completo para el año dos mil diecisiete y eso…. 
 
Sr. Beals: …..yo creo que en función de la eficiencia de 
gestión se debiese asignar un porcentaje determinado por 
cada uno de los integrantes, por ejemplo de los treinta 
adultos mayores, tanto le corresponde de la municipalidad 
el aporte, mil quinientos pesos por persona para  así tener 
un flujo simétrico y no desplazarnos más porque eso de 
decir, ciento veinte y son veinte, ciento veinte y son 
ochenta, entonces igual lo salva a usted, son cuarenta, la 
municipalidad asignó mil doscientos pesos para 
movilización y eso es lo que….. 
 
Sr. Villanueva: …..en estos casos no se considera la 
realidad….la cantidad real de eso?, porque hay clubes que 
yo los conozco y que están las cifras bastante altas porque 
deben invitar a algún pariente, familiar, entonces es un 
tema a considerar. 
 
Sra. Patricia: Alcalde puedo?, permiso pero aquí está como 
clarito porque resulta que los adultos mayores o los clubes 
que están viajando, dicen para dónde van, entonces no es lo 
mismo un viaje al centro turístico Valle Aconcagua que uno 
a Pomaire y así se pide obviamente los sesenta mil pesos 
que le sale la locomoción ahí, entonces yo creo que esto está 
en condiciones de ser aprobado y que quede establecido…. 
 
Sr. Presidente: …entonces pidamos a la DIDECO un…. 
 
Sra. Patricia:…….un organigrama…. 
 
Sr. Presidente: Pero pido ahora aprobar estas…. 
 
Sra. Ema: ……alcalde, antes de someter a votación esta 
presentación que se ha realizado para los viajes, informar al 
concejo que la ordenanza cuarenta efectivamente establece 
que las organizaciones para obtener subvención tienen que  
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postular entre enero y marzo de cada año pero este es un 
programa de emergencia que fue implementado en el mes 
de octubre, entonces por eso tuvimos que solucionar el 
problema de las organizaciones hasta fin de año y obvio que 
a partir de enero de todo esto hay que hacer una revisión y 
un estudio de acuerdo a la ordenanza y mejorarlo. Se 
somete a votación entonces alcalde? 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Aprobado. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Presidente Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Sra. Ema: Estaría aprobado entonces la presentación 
realizada para los viajes. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Igor Carrasco, Sr. Juan 
Carlos Sabaj, Sr. Christian Beals, Sr. Mario Villanueva, 
Sra. Patricia Boffa, Sr. Dante Rodríguez y Presidente Sr. 
Patricio Freire; se aprueba entregar una subvención 
para viajes recreativos a las siguientes organizaciones, 
en los montos requeridos: 
 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN FECHA DESTINO VALOR 

VIAJE ($) 
CENTRO DE ADULTO MAYOR 
COOPERACIÓN Y EXPERIENCIA 

24 MAR 2017 POMAIRE, 
ISLA 
NEGRA, LO 
VASQUEZ 

 120.000 

CLUB DE ADULTO MAYOR LOS 
RECUERDOS DE LA BELLA EDAD 

28 ENE 2017 ROMERAL   120.000 

CLUB ADULTO MAYOR “CERRO 
ALEGRE” 

14 ENE 2017 PAPUDO  120.000 

CLUB ADULTO MAYOR “LAS 
CAMELIAS” 

ENE 2017 VENTANA  120.000 

COMITÉ DE PAVIMENTACIÓN LA 
GRUTA 

07 ENE 2017 LONCURA, 
QUINTERO  

 120.00 

CORO DE ADULTOS MAYORES 
SAN FELIPE 

13 DIC 2016 OCOA, LA 
CALERA 

 120.000 

CLUB ADULTO MAYOR REMANSO 
DE AMOR 

09  DIC 2016 OLMUÉ  120.000 

CLUB ADULTO MAYOR LA 
MERCED  

13 DIC 2016 CENTRO 
TURISTICO 
VALLE DE 
ACONCAGUA 

 60.000 
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� Correspondencia Adicional 
 
 
 
 
Sra. Ema: (Memorándum Nº 646 SECPLA) Y en la 
correspondencia adicional hay tres documentos, uno que ya 
fue revisado. 
 
El otro, Asesoría Jurídica informa una propuesta de 
modificación en el Reglamento de Concejo. 
 
Pedirle al concejo la posibilidad de escuchar a Asesoría 
Jurídica que quiere entregar una información respecto a un 
documento que se entregó ahora. 
 
Y lo último es el documento de SECPLA que va a ser 
expuesto en el punto siguiente. 
 
Sra. Patricia: Con respecto a eso mismo alcalde me 
permite?, yo también entregué un documento recién, le 
entregué a cada uno de los concejales, es un documento 
que corresponde a una visita que realicé el día de ayer, ahí 
lo tiene alcalde, al recinto del Terminal Rodoviario, traigo 
unas fotografías para que ustedes vean en el deterioro en 
que se encuentra hoy día el terminal rodoviario, yo me reuní 
con el administrador don Hernán González, visitamos, 
caminamos por el terminal para ver algunos puntos, 
específicamente los que están ahí en la pared que se 
ocupan prácticamente hasta las cinco de la mañana de 
bajo, hay un señor de los jardines que como favor especial 
limpia esa parte porque en este minuto hay una sola 
persona en el contrato de aseo en el sector del terminal 
rodoviario cuando históricamente había habido tres, 
entonces hoy día deja bastante que desear la llegada de la 
gente, recordemos que a San Felipe y al terminal llega no 
solamente gente de todas las comunas y gente de afuera 
que viene por primera vez y encontrarse con un recinto en 
esas características, la verdad es que debiera darnos pena 
porque está todo rayado, sucio, hediondo, el techo…ahí 
podemos ver en las fotografías, en la primera fotografía, lo 
otro, es una falta de seguridad, hay problemas en la 
techumbre, piso desnivelado y en mal estado, recordemos 
que también en ese sector se encuentra el Ayecán que es un 
lugar para los adultos mayores, entonces el piso no está en  
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las condiciones adecuadas para ello, entonces alcalde yo le 
dejo esta inquietud para poder verlo, poder subsanar en la 
inmediatez el tema del personal de aseo específicamente y 
ya trabajar un tema usted con su equipo de trabajo para 
solucionar el tema de la techumbre, del piso, y el tema de 
falta de seguridad, a lo mejor un sistema de cámara pero 
entregar una mayor seguridad y entregar otra cara a la 
ciudad de San Felipe, a lo mejor pintar el lugar, se estaba 
conversando con la gente de los Buses Puma para que ellos 
puedan también  lograr hermosear un poco ahí y cambiar 
un poquito la cara, poniendo un poquito de rostro más de 
bienvenida y no como….no como lo que estamos mostrando 
en este minuto, así que ahí se lo dejo alcalde. 
 
Sr. Presidente: En relación a esto quiero indicar que hay 
un proyecto de mejoramiento en el sector del Ayecán, una 
construcción que ya parte, está licitada y parte en los 
próximos días y además quiero….tal como a mí me 
preocupa la entrada a San Felipe, por intermedio de 
SERCOTEC y la feria central, hemos postulado a varios 
proyectos que han sido favorecidos y ahora viene el proyecto 
de mejoramiento y hermoseamiento al interior de la feria 
mayorista, ya se pavimentó la parte del ingreso, se van a 
cambiar luminarias, se arregló la parte interior, me 
preocupa el ingreso a San Felipe en todo sentido, esto 
también se va a solucionar; lo que sí a mí me…yo creo que 
el único municipio de San Felipe, aquí falta de seguridad, 
yo creo que la seguridad parte por las mismas empresas, 
las empresas debieran tener personas de seguridad y no el 
municipio ponerles seguridad a la empresa privada, la 
empresa privada tiene que velar por su seguridad cada uno, 
yo digo que esto también tiene preocupación pero vamos 
por parte, es decir, el pueblito, la terraza y también estamos 
haciendo las mejoras, también ya tenemos proyectos con 
SERCOTEC de modernizar esa parte, también tenemos 
proyectos de modernizar dentro de la feria y afuera, aquí…. 
 
Sra. Patricia: …..pero para el terminal…. 
 
Sr. Presidente: …..para el terminal en estos momentos…. 
 
Sra. Patricia: …es rural e interprovincial…. 
 
Sr. Presidente: …yo quiero…. 
 
Sra. Patricia: …..por esas son las fotos… 
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Sr. Presidente: ….tenemos un administrador nosotros en el 
edificio en general, nunca ha llegado a mí oficina una carta 
en relación también a estas mejoras, esto tendría que 
haber…. 
 
Sra. Patricia: ….el administrador me informa que esto se lo 
hizo llegar a su jefe directo que es don Guillermo Orellana y 
que no recibió respuesta, entonces don Hernán González 
me mostró los oficios que le hizo llegar hace una cantidad 
de tiempo. 
 
Sr. Presidente: Si el director directo del señor González no 
le da respuesta, mande la carta al concejo o mande la carta 
al alcalde para solucionar el tema de fondo. 
 
Sra. Patricia: Por eso yo hoy día hice la visita y ahora se lo 
estoy mostrando para que usted esté en conocimiento de 
cómo solucionar algunos temas. 
 
Sr. Presidente: Lo estamos solucionando y hoy día viene 
adicionalmente a esto, viene el tema de la Corporación, la 
enajenación de un inmueble en el mismo terminal donde se 
va a construir….queremos construir los juzgados de letras 
del trabajo en ese sector pero se está solucionando. 
 
Sra. Patricia: Quería que estuviera en su conocimiento 
alcalde, para que pudiésemos ver algún tipo de solución. 
 
Sr. Presidente: Siempre estamos tratando de solucionar la 
entrada de San Felipe porque es muy importante para 
nosotros la entrada, la feria mayorista, hay mejoras, 
muchas mejoras. 
 
Sr. Beals: Alcalde yo solicito la palabra para dos puntos de 
presentación; uno tiene que ver con la instalación de agua 
potable en el sector de Pocuro, aquí hay numerosos vecinos, 
más de diez, firma con Antonio Vergara, coordinador, yo 
solicito a través de su intermedio, incluso le agregué el 
artículo cuatro de la ley dieciocho mil seis noventa y cinco 
que la orgánica constitucional, “realizar el proceso para la 
implementación de la instalación de agua potable para la 
comunidad del sector noreste Pocuro, considerando el envío 
de la solicitud de los vecinos que adjunto, firmada por don 
Manuel Vergara Pérez, lo que de implementarse a la 
brevedad significará un avance notorio en la calidad de vida 
de este sector vecinal de San Felipe.” 
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Sr. Presidente: Esto se…. 
 
Sra. Ema: ….lo ingresamos para que entre por sistema. 
 
Sr. Beals: Y el último punto que quería tratar aquí, este es 
un tema que es de conocimiento médico pero también tiene 
incidencia en la comunidad y tiene que ver con la 
separación de los servicios de traumatología y neurocirugía 
en el valle, situación que no ha sido solucionada por el 
servicio nacional de salud y esto ya es un problema de 
ciudad, le voy a exponer lo que yo considero que nosotros 
como ciudad y como San Felipe y Los Andes deberíamos 
hacer; dice, “en el uso  que confiere la letra b) del artículo 
cuatro de la ley orgánica constitucional de municipalidades, 
en relación al funcionamiento de la red de salud del Valle de 
Aconcagua, en el sentido de tener el servicio de 
traumatología funcionando en el hospital de Los Andes y del 
servicio de neurocirugía en el hospital de San Felipe, el 
concejal que suscribe solicita por su intermedio realizar las 
gestiones hacia el ministerio de salud para que estos 
servicios funcionen de manera conjunta en un solo hospital, 
evitando el peligroso traslado poli traumatizados para ser 
atendidos por estas especialidades. La situación anterior no 
ha sido corregida por el Servicio de Salud, por lo que en 
beneficio de los habitantes de San Felipe y Los Andes, esta 
situación debería ser corregida, el problema sometido a una 
lógica común demuestra que un enfermo grave fracturado 
de extremidades o pelvis, debe ser trasladado aun en forma 
inestable para ser evaluado por los neurocirujanos por su 
trauma cerebral, lo que constituye un grave riesgo para el 
paciente y el personal que traslada estos pacientes entre 
ambos centros. 
 
Sr. Sabaj: Del Ministerio de Salud te refieres? 
 
Sr. Beals: Si. 
 
Sr. Sabaj: Hacer llegar el municipio de San Felipe al 
ministerio…. 
 
Sr. Beals: …con la aprobación de ustedes porque considero 
que ese es un problema eterno, yo como médico lo he vivido 
y pienso que es un problema de la…. 
 
Sr. Sabaj: …disculpe alcalde, con respecto a lo que decía la 
concejala Boffa, eso del terminal va ahora a una 
evaluación?, cómo es el proceso? 
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Sr. Presidente: Esto se entrega a SECPLA, hay un proyecto 
de una construcción en ese mismo sector que se empieza 
ahora, está licitado y en eso también se están haciendo las 
mejoras en todo el sector del terminal…. 
 
Sr. Sabaj: …incluido el terminal…. 
 
Sr. Presidente: …incluido el terminal, van unos baños y me 
gustaría si el concejo lo….. 
 
Sra. Patricia: …si, porque también quiero hacerle una 
consulta….puedo alcalde? 
 
Sr. Presidente: Si, por supuesto. 
 
 
� Se incorpora a la sesión don Claudio Paredes, 
Secretario Comunal de Planificación. 
 
 
Sra. Patricia: Claudio, también en la visita que realicé ayer 
al sector del terminal rodoviario, los baños para el personal 
todavía no están en funcionamiento cuando ya estaban 
listos. 
 
Sr. Paredes: Bueno, primero en relación al Ayecán, 
responder alcalde que está firmado el contrato por tanto la 
obra….bueno, en primer lugar fue diseñada y financiada 
por el Gobierno Regional, es la ampliación del Ayecán en 
aproximadamente ciento diez metros más de lo que 
actualmente tiene, lo que va a dar la posibilidad que se 
realicen los talleres de distinto tipo que realizan los adultos 
mayores en el sector y otros….además agregar otros talleres 
que no era posible realizar por el espacio y eso ahora está 
ya el contrato firmado, así que por tanto la dirección de 
obras va a entregar terreno probablemente de aquí a unos 
cinco, seis días y con relación a los baños del terminal, esta 
año se hizo un proyecto en conjunto con la empresa del 
punto de vista del diseño, del lugar y ese baño público que 
en el fondo es un baño para el personal de las empresas, se 
entregó, se construyó y la dirección de obras entiendo está 
a cargo de la finalización de los permisos de agua y luz 
correspondiente, eso ya es un tema entre la empresa que 
construyó y la dirección de obras municipales, en ese 
sentido como secretaría de planificación no tengo mucho 
más que informar, salvo que el proyecto se financió con 
fondos municipales y se licitó como todos los proyectos, se  
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entregó después a la dirección de obras para su 
fiscalización como en general ocurre con todos los proyectos 
que hemos realizado y tercero, en relación al proyecto en si 
del terminal, nosotros hemos conversado con el alcalde en 
la mesa territorial que es una mesa donde están los 
directores, el director de tránsito, la dirección de obras, el 
asesor urbano y la SECPLA, hemos coincidido en que más 
que invertir en el actual terminal, hay que presentar un 
proyecto de un nuevo terminal y en ese contexto hemos 
estado averiguando las vías de financiamiento y los espacios 
posibles en el entendido que hoy día el terminal tiene cierta 
vida útil ya cumplida dado el lugar donde está instalado…. 
 
Sra. Patricia: …..emplazado…. 
 
Sr. Paredes: ..emplazado, como bien dice usted, hay que 
buscar un espacio que si bien es cierto sea funcional para 
las personas, puedan llegar relativamente de fácil acceso, 
también hay que pensar en que los buses ingresando al 
damero central hoy día ha complicado la situación vial, 
entonces estamos en ese proyecto, esperamos de aquí a 
unos seis meses tener ya un anteproyecto que presentar y 
poder localizar también en un lugar, en este sentido el 
gobierno regional está abierto también a la compra de 
terreno para este tipo de proyectos, se ha hecho en otras 
partes, se hizo en la municipalidad de Viña, se acordarán el 
terminal que tenían que fue construido con fondos 
regionales, también el terminal de San Antonio, o sea, hay 
otras realidades en la región, ha habido experiencia en esta 
línea, entonces por eso es que quizás nos hemos detenido 
un poquito en la inversión específica de proyecto porque el 
terminal como ustedes se han dado cuenta, fue mejorado 
por partes por decirlo así, por varios proyectos, en su 
oportunidad por cuatro o cinco P.M.U. (Programa de 
Mejoramiento Urbano), quizás nos vieron la globalidad del 
problema y enfrentar algunos temas específicos y por eso es 
que hoy día aparece como muy, entre comillas, parchada la 
intervención. 
 
Sra. Patricia: O sea, esto cero solución, no podemos 
limpiar, hermosear, mandar un funcionario…. 
 
Sr. Presidente: …eso se puede hacer. 
 
Sra. Patricia: Se puede alcalde? 
 
Sr. Presidente: Si. 
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Sra. Patricia: Eso es lo que quería…. 
 
Sr. Presidente: ….se puede pintar también…. 
 
Sra. Patricia: …gracias alcalde, muchas gracias alcalde. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde, antes que cambiemos de tema, no 
traje los documentos formales pero quería plantear un tema 
que no sé si usted lo conoce ya, que es el jardín de la 
Departamental, está semana se inundó, no había lugar 
donde estaban los niños, se mojó todo, quisiera solicitarle a 
usted y por intermedio del concejo que se envíen los 
profesionales adecuados para ver alguna solución, incluso 
comprometerme si es necesario hacer alguna gestión de 
conseguir algún material porque creo que la 
responsabilidad social es la que tenemos nosotros con los 
niños sobre todo, debe hacerse en estos casos, así que yo 
me comprometo si hay que hacer alguna gestión pero le 
pido a usted que envíe los profesionales adecuados para 
que hagan un levantamiento de información y que nos 
digan qué es lo que podemos pedir, qué es lo que podemos 
conseguir pero para solucionar los problemas de ese jardín 
específicamente y segundo, es un tema que también le 
solicito a usted verlo con Aseo y Ornato, que es el tema de 
los micro basurales, yo tengo claro que se ha gastado una 
cantidad inmensa de dinero en limpiar algunos lugares pero 
hay micro basurales que hoy día también aprovechando que 
estaba el SECPLA acá, que se vean algunos puntos 
determinados, por ejemplo el espacio entre la Santa Brígida 
y La Doñita, que se pueda hacer algún proyecto de 
intervención, algún parque o algo porque ese lugar además 
de tener un estero que dice que las multas y todo el tema 
con basura, se llena todas las semanas, incluso de 
inodoros, entonces hay también que ver eso, que inspección 
haga la pega, que vaya a pasar las multas correspondientes 
porque andan varios carretones botando basura de las 
casas, para que le demos una mejora a los vecinos, en El 
Señorial pasa lo mismo y en varios lugares de San Felipe, 
eso nomás alcalde. 
 
Sr. Paredes: Alcalde, solamente como aporte, el señor 
Administrador hoy día en la mañana cuando usted estaba 
en concejo, en sesión de concejo, se reunió con el director 
del DAEM y con la arquitecta que tiene el DAEM contratada 
y con la directora del Jardín de la Departamental 
precisamente para….ya están abordando el tema de mejorar 
eso. 
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Sr. Presidente: En ese tema se han hecho las inspecciones, 
se gastó, se arreglaron todos los baños hace poco, hace seis 
meses atrás, se están haciendo inversiones, lo que pasa es 
que en la parte educación durante varios años estábamos a 
la deriva en relación al gasto en infraestructura, es decir, 
toda la plata era de la SEP, se gastaba en una ATE, 
ARQUIMED, entonces esos temas hoy día se están 
abordando en cada comunidad educativa, en cada colegio 
se están abordando temas, se están cambiando techos, se 
están cambiando baños en la medida de lo posible porque 
también los fondos no llegan así….nosotros quisiéramos 
arreglar todos los colegios y ponerles techos, por ejemplo 
ahora se están haciendo los diseños y tenemos gente 
especialmente trabajando también en los diseños de patios, 
de techar patios de colegios…. 
 
Sr. Villanueva: ….yo tengo claro alcalde y por lo mismo 
también voy a hacer la acotación, que se han hecho hartas 
mejoras y por lo mismo le solicitaba que por intermedio de 
usted y del concejo se enviaran los profesionales porque en 
mí caso solamente están mejores las condiciones de los 
niños, sobre todo de ese sector…. 
 
Sr. Sabaj: ….disculpa, eso es habitual que pase eso? 
 
(…..intervienen varios presentes…..) 
 
Sr. Sabaj: …..yo pensé que había sido ahora puntual. 
 
Sr. Presidente: Don Patricio….. 
 
 
� Se incorpora a la sesión don Patricio González, 
Administrador Municipal 
 
 
Sr. González: Buenos días, estaban viendo la situación en 
el jardín de la Departamental, hoy en la mañana se hizo la 
reunión con el director del DAEM, Yolanda y se llegó al 
acuerdo de realizar un trato directo para la reparación de 
ese jardín pero con una empresa porque los maestros que 
han ido no han dejado bien el trabajo…. 
 
Sra. Patricia: …ese es un problema de aguas lluvias? 
 
Sr. González: Desde que se hizo quedó mal 
estructuralmente, entonces se rebalsa y lo que hay que  



 58 

125 
 

 
hacer es una modificación completa casi de toda la parte de 
la sala cuna, así que el día veinte se va a presentar el 
presupuesto para la aprobación de la transferencia de esos 
recursos y la empresa debiese partir entre mañana o 
pasado. 
 
Sr. Beals: Cuánto cuesta aproximadamente? 
 
Sr. González: Casi cinco millones de pesos. 
 
Sr. Sabaj: No es tanto. 
 
Sr. González: No, si no es tanto pero…. 
 
Sra. Patricia: …y aunque fuera un poco más el sector lo 
amerita y la cantidad de niños que tiene ese sector es…. 
 
Sr. González: ……lo que pasa es que las reparaciones se 
habían hecho pero desde que se hizo….bueno, yo tengo las 
imágenes, desde que se hizo hay planchas de zinc de un 
metro, hay que cambiar todas las planchas del techo y 
reparar todo lo que es la estructura de agua lluvia y de 
canalas y de un muro que está pegado casi a la estructura 
de la sala, yo hablé ese mismo día con la directora (……) el 
día lunes enviamos a la profesional a hacer la evaluación, 
es la arquitecta que trabaja en la DAEM y hoy día en la 
mañana nos reunimos para tomar la decisión final porque 
primero es una situación de emergencia, entonces tengo el 
informe de la DAEM que es una situación de emergencia, 
hoy día va a llegar el decreto de emergencia a usted alcalde 
para que lo firme, de tal manera de hacer la contratación 
directa de la empresa por emergencia y debiera partir ya 
mañana a más tardar la reparación definitiva que va a 
durar aproximadamente una semana, eso. 
 
Sr. Presidente: Perfecto, gracias. 
 
Sr. Villanueva: Gracias alcalde y al administrador por 
tomar las providencias necesarias en estos casos, muchas 
gracias. 
 
Sr. Sabaj: Disculpe alcalde, estamos tocando puntos 
varios?... 
 
Sra. Ema: Estábamos en la correspondencia y en tomar las 
votación de los documentos que estaban en 
correspondencia, quedó pendiente solamente alcalde el  
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tema del kiosco para la piscina que se va a tomar la 
definición hoy día….don Jorge dice que se puede impetrar el 
artículo veinticuatro que permite establecer un valor desde 
el alcalde con un informe del departamento social. 
 
 
� Se incorpora a la sesión don Jorge Jara, Director 
Jurídico Municipal 
 
 
Sr. Jara: Buenos días señor alcalde, concejales…. 
 
 
� Se deja constancia que el Director Jurídico ha 
entregado un informe al Concejo Municipal, 
correspondiente al siguiente texto:  
    
 

“”””INFORME SOBRE ENAJENACION GRATUITA 
DE INMUEBLE PARA LA 

CORPORACION  ADMINISTRATIVA  DEL  PODER  JUDICIAL 
 
 
1.-  Consta del Certificado de Acuerdo Nº1766 de fecha 16 
de junio ppdo., adoptado en sesión ordinaria Nº200 de 
fecha 31 de mayo de 2016, la unanimidad del Concejo 
Municipal, aprobó la enajenación gratuita de un terreno 
denominado Lote 1-D2 de una sup. aproximada de 
3.122,26 m2, singularizado en el plano de subdivisión y 
fusión simultánea, aprobado por la D.O.M. y que 
corresponde a la Resolución de Subdivisión Nº12 de fecha 
24 de marzo de 2016; Lote que forma parte del rol de avalúo 
Nº139-75 de la comuna de San Felipe. Se dictó al efecto 
además, el decreto alcaldicio exento Nº4014 de fecha 3 de 
junio ppdo., promulgando el citado acuerdo del Concejo 
Municipal. 
 
2.-   Dicha enajenación gratuita se resolvió luego que la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial solicitara al 
Municipio dicha transferencia mediante el oficio ORD. 
Nº3988 de fecha 26 de Junio de 2015, para consolidar el 
denominado Centro de Justicia; resolviéndose la 
construcción de un nuevo edificio para el Juzgado de 
Familia, el 1º y 2º Juzgados de Letras y el Juzgado del 
Trabajo de San Felipe, que se sumarían al actual Juzgado 
de Garantía y al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, y 
también a la eventual construcción de una Corte de 
Apelaciones. 
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3.-    Por correo electrónico de fecha 24 de noviembre ppdo. 
y reiterado el 7 de diciembre ppdo., Don Ricardo Sandoval 
García, Arquitecto Jefe de Proyecto, ha solicitado al 
Municipio la rectificación del Acuerdo descrito en el punto 
1.- en cuanto a que el Municipio, por medio de acuerdo del 
Concejo Municipal, apruebe la señalada enajenación 
gratuita en exclusivo beneficio de la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial y no con la fórmula " se 
aprueba la enajenación o transferencia gratuita a favor 
del Fisco de Chile y para la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial ", como se resolvió por el Concejo en su 
oportunidad. 
 
4.-  En consecuencia, se solicita la modificación del referido 
acuerdo del Concejo Municipal, en el sentido ya señalado. 
 
        Es cuanto se puede informar. 
 
JORGE JARA CATALAN, ABOGADO 
San Felipe, 12 de diciembre de 2016.-“”””” 
 
 
Sr. Jara: Se entregó un informe alcalde respecto de la 
enajenación gratuita que el municipio de San Felipe ha 
venido gestionando desde la administración del alcalde 
Jaime Amar, que ha continuado la actual administración 
para dotar a la Corporación Administrativa del Poder 
Judicial de los terrenos necesarios para consolidar en el 
sector de calle San Martín el que se denomina como centro 
de justicia, donde están construido hoy día los edificios 
donde funcionan las dependencias del Ministerio Público y 
los Tribunales de Orales y de Garantía, el concejo anterior 
en una sesión efectuada el treinta y uno de mayo pasado, 
adoptó la resolución por unanimidad de transferir 
gratuitamente un terreno denominado Lote 1-D2, de poco 
más de tres mil metros cuadrados que está en la resolución 
número doce de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil 
dieciséis, aprobado por la dirección de obras municipales, 
ese terreno tiene sentido a partir de la solicitud que hizo la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial el año dos 
mil quince, en junio del año dos mil quince por oficio treinta 
y nueve ochenta y ocho de una ampliación de terreno 
necesario para consolidar la construcción de los tribunales 
referidos al juzgado de familia que hoy día funciona en la 
calle Prat en un inmueble arrendado, del traslado del 
primer y segundo juzgado de letras y el juzgado del trabajo 
de San Felipe que funciona en la avenida Riquelme, y  
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también quedaría un espacio suficiente para construir 
actualmente en un futuro cercano una corte de apelaciones 
para Aconcagua; se tomó la decisión en la sesión referida de 
la enajenación gratuita pero ese acuerdo fue a favor de una 
enajenación gratuita a favor del Fisco de Chile y para la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial, la 
Corporación ha solicitado a través de dos correos 
electrónicos recibidos recientemente, aquí tengo los 
respaldos, que se modifique ese acuerdo y que solamente 
quede para la Corporación Administrativa del Poder Judicial 
que es un ente jurídico que tiene personalidad jurídica de 
derecho público y además patrimonio propio para los 
efectos de poder rectificar ese acuerdo y seguir avanzando 
en el proceso de transferencia de este inmueble, eso es 
alcalde. 
 
Sr. Presidente: Estaríamos en condiciones de tomar la 
votación? 
 
Sra. Ema. Hay acuerdo para hacer la corrección? 
 
Sr. Beals: La corporación administrativa del poder judicial 
es una dependencia del Fisco de Chile? 
 
Sr. Jara: Es un ente fiscal pero tiene personalidad jurídica 
propia, es un órgano colaborador y vinculado con el 
Ministerio….perdón, con el poder judicial. 
 
Sr. Beals: En qué les incide a ellos que no sea del Fisco? 
 
Sr. Jara: Lo que pasa es que quedaría una dualidad de 
posibilidades de ser propietarios el Fisco y además la propia 
Corporación, los inmuebles que ya se han transferido, se 
han transferido a nombre de la corporación. 
 
Sr. Rodríguez: Es un mero trámite. 
 
Sr. Presidente: A nombre de la corporación. 
 
Sr. Jara: Se han hecho dos transferencias ya de parte de la 
municipalidad, las dos durante el período del ex alcalde 
Jaime Amar, las dos a nombre de la corporación que es el 
ente que administra el patrimonio inmobiliario del poder 
judicial, están los tribunales de justicia, las dependencias 
de los órganos pertenecientes al poder judicial, etcétera. 
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Sr. Presidente: Una duda como corporación, todas las 
corporaciones son como del derecho privado…. 
 
Sr. Jara: ……no alcalde, esta es una corporación de 
derecho público 
 
Sr. Presidente: …..derecho público, ahí está la diferencia. 
Se vota. 
 
Sra. Ema: Si hay acuerdo para aprobar la propuesta, se 
somete a votación. 
 
Sr.  Beals: Más edificio, más eficiencia. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Si, aprobado. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Si, apruebo de todas 
maneras. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Presidente Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Igor Carrasco, Sr. Juan 
Carlos Sabaj, Sr. Christian Beals, Sr. Mario Villanueva, 
Sra. Patricia Boffa, Sr. Dante Rodríguez y Presidente Sr. 
Patricio Freire; se aprueba rectificar el Decreto 
Alcaldicio Exento Nº 4.014, de fecha 3 de Junio de 
2016, que promulga y valida el Certificado de Acuerdo 
Nº 1.766, del 16 de Junio de 2016, donde se autoriza la 
enajenación a título gratuito de un terreno ubicado en 
el Terminal Rodoviario, signado como Lote 1-D2, de una 
superficie aproximada de 3.122,26 metros cuadrados; 
respecto a dicha enajenación es para la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial y no para el Fisco de 
Chile.  
 
 
Sr. Beals: Y esos edificios van a quedar liberados, son 
fiscales también? 
 
Sr. Jara: Son del poder judicial, el de Avenida Riquelme es 
del poder judicial porque ahí funcionó antiguamente las 
dependencias de CORHABIT y después el Estado se lo 
transfirió al poder judicial y ahí se instaló el segundo  
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juzgado de letras y cuando vino la Reforma Judicial se 
eliminó a cambio de crear el juzgado del trabajo que 
funciona ahí, se trasladaría a este centro de justicia y ahí 
quedaría un inmueble a disposición del poder judicial para 
los fines que ellos estimen, igual cosa ocurriría con el 
edificio del primer juzgado de letras que está en la calle 
Molina, al lado de las dependencias de la cárcel y el único 
terreno que no es propiedad fiscal es de calle Prat donde 
funciona el Juzgado de Familia, ese es un inmueble que se 
arrienda. 
 
Sra. Patricia: Don Jorge, esto estaba planificado ya hace 
rato como un barrio…. 
 
Sr. Jara: ….es la consolidación de un proceso que viene 
hace unos diez años más o menos. 
 
Sra. Ema: Vamos a continuar alcalde o vamos a hacer un 
pequeño break?....  
 
 
 
 
 
 
 

6).- Secretaría Comunal de Planificación 
 
 

• Gastos de operación y mantención para el 
Proyecto Diseño Borde Estero Quilpué. 

 
 

• Expone Sra. Claudia Guajardo Rodríguez, 
Arquitecto Consultora CGR Arquitectura. 

 
 

• Participan: 
• Don Claudio Paredes: SECPLA 
• Don Claudio Díaz: Director de Obras Municipales 
• Don Rodrigo Salinas: Asesor Urbanista 

Secretaría Comunal de Planificación  
 
 
 
Sra. Ema: Entraríamos al punto sexto, secretaría comunal  
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de planificación, con el proyecto diseño borde estero 
Quilpué. 
 
 

 
 
 
Sra. Claudia: Me presento, mi nombre es Claudia Guajardo, 
yo represento a la consultora que desarrolló el proyecto  
Estero Quilpué en esta comuna, somos un equipo de 
negocios, hemos trabajado ya un año y medio en este 
diseño, ha pasado por distintos procesos, también por 
instancias técnicas y también por instancias de 
participación de la comunidad, hemos hecho dos reuniones 
con la comunidad, la última de las cuales la comunidad nos 
aprobó el proyecto, estaban muy contentos con una 
iniciativa de este tipo porque ahora es un espacio residual 
de la ciudad, es el borde del estero Quilpué entre la calle 
Ministro Abdón Cifuentes y avenida Nueva Circunvalación. 
 
Sr. Paredes: Alcalde me permite antes de la 
presentación?...bueno, el actual proyecto que se ha 
presentado en varias ocasiones en el concejo, primera vez 
en este concejo, como mesa territorial estamos muy 
contentos del producto que se ha podido generar en estos 
meses de trabajo con la consultora y con el SERVIU, por eso 
le pedí al Asesor Urbano y a Claudio Díaz, Director de 
Obras que también han trabajado en conjunto con la 
SECPLA, la propuesta que se va a presentar, esto está 
dentro del marco además de ser un proyecto del parque 
estero Quilpué, dentro de la línea de la administración 
municipal de poder generar fajas de intervención en áreas 
verdes, un poco de lo que también usted señalaba por la 
necesidad de las poblaciones, generar espacios más acordes  
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para la recreación, por tanto solamente señalar que el 
proceso ha tenido además del apoyo técnico de la 
municipalidad, también diversas instancias de participación 
ciudadana tanto con los vecinos del sector como con 
organizaciones sociales de la comuna; la inversión 
aproximada de este proyecto para su ejecución es casi tres 
mil millones, por tanto es un proyecto muy, muy 
importante para la comuna. Claudia. 
 
Sra. Claudia: Bueno, voy a empezar con la presentación 
que es un resumen del proyecto básicamente y también de 
cómo se encuentra esto en la planificación estratégica de la 
comuna de San Felipe que se llevó a cabo en forma 
conjunta entre el municipio y el ministerio de vivienda que 
es quien está financiando esta iniciativa…..  
 
 

 
 
 
Sra. Claudia: …..es la que ustedes pueden ver en esta 
imagen que es un plano de la comuna, intenta un poco unir 
el centro de la ciudad con las zonas periféricas a través de 
distintos corredores, corredores verdes que son los 
enmarcados en verdes que están ahí y que también realzan 
todo este cordón donde está el Estero, donde hay como 
atractivos naturales de la comuna y también se propone 
una ciclo vía que son las que están marcadas en celeste,  
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azul y algunos polos de desarrollo que son esos puntos que 
están marcados. La intervención del parque estero es la que 
está en el borde norte de la comuna, el parque estero 
completo tiene un área aproximada de cincuenta y ocho mil 
metros cuadrados de los cuales ya se están ejecutado 
alrededor de quince mil metros cuadrados por otro 
programa del ministerio de vivienda, el programa 
Recuperación de Barrios y este proyecto aborda todo lo 
restante.  
 
 

 
 
 
Sra. Claudia: Esta intervención como yo les explicaba, 
incluye el tramo desde la calle Abdón Cifuentes hasta la 
avenida Nueva Circunvalación, para el partido general se ve 
que hay….bueno, en concordancia con lo que se presentó 
anteriormente del plano urbano estratégico para la comuna, 
se ve que hay algunos ejes que conectan esta zona norte de 
la comuna con el centro de la ciudad y con la calle Sargento 
Aldea, la calle Abraham Ahumada, Avenida Yungay que es 
un corredor verde importante de la comuna y esta que es la 
avenida Circunvalación donde está el aeródromo, entiendo 
que a futuro también se proyecta la construcción de un 
parque en ese sector y por lo tanto también se integraría a 
los corredores verdes que tiene la comuna; identificados  
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estos ejes también se ve que hay algunos puntos notables 
dentro de este recorrido, que son puntos en que tiene mayor 
amplitud o que interceptan algunos ejes importantes como 
es el caso de Abraham Ahumada, este de acá que es de 
mayor tamaño en donde está la sede…. 
 
Sr. Paredes: …..la sede de la Bernardo Cruz. 
 
Sra. Claudia: La sede Poeta Bernardo Cruz recién 
construida y en base a eso lo que se propone es generar 
una continuidad para hacer el parque a través de los dos 
elementos estructurantes, uno que es la conformación de la 
avenida Arbolada como elemento identitario dentro de la 
comuna, entonces se propone un reforzamiento de la 
arborización de la avenida Costanera y también se propone 
arborización en el borde estero de altura, no baja como la 
que ahora hay porque ahora hay unos espinos que son 
bastantes bajos y no permiten ver el estero, además son 
bastantes inseguros, la idea es retirar gran parte de eso, 
reemplazarlo por unos árboles más grandes que permitan 
una visual y en muchas partes también mantener estas 
especies pero con un tratamiento, una mantención y una 
poda que permita ver hacia el borde estero, que dejen de 
existir esos focos insalubres e inseguros que ahora tiene ese 
sector. 
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Sra. Claudia: El proyecto se separa en tres grandes partes, 
la primera parte que es de Ministro Abdón Cifuentes hasta 
Abraham Ahumada….hasta calle Salinas en realidad, es la 
que está acá, es una zona de parque que es de índole más 
vecinal, por eso le denominamos con el equipo de escala 
barrial, es una….si bien tiene acceso desde el centro de la 
comuna, la verdad que creemos que principalmente esto va 
a ser utilizado por los habitantes más inmediatos del 
parque, aquí hay una población bastante densa en este 
sector, por lo tanto tampoco es despreciable la cantidad de 
personas que va a llegar al parque, un rango de dos o tres 
cuadras de muchos habitantes en esa zona; después 
tenemos la zona central que se denomina la zona dos de 
apertura, que es una zona que actualmente no tiene 
continuidad  la avenida Costanera, ahí bueno, cuando 
empezamos a desarrollar este (……), nos dimos cuenta que 
habían algunas propiedades en ese sector que impedían la 
continuidad de la circulación vehicular y peatonal, se hizo 
un estudio de (……..) que llevó finalmente a un estudio de 
expropiación para genera la continuidad que requiere el 
parque en esa zona, son cuatro propiedades las que están 
en esa situación; después tenemos esto de acá que es la 
parte más significativa de este parque, es la que se 
denomina zona de sala comunal, es la parte….está 
conectada acá con avenida Yungay que es un eje súper 
importante de la comuna, también la avenida 
Circunvalación con un futuro parque dentro de la 
planificación estratégica y está esta centralidad plaza cívica 
que le denominamos, que tiene un tamaño bastante 
importante y por donde pasa parte de la locomoción 
colectiva de la comuna, entonces entendemos que aquí va a 
haber un flujo que no solamente va a ser local y acotado a 
las poblaciones del sector sino que más bien de toda la 
comuna, incluso puede recibir por la envergadura de la 
inversión que se hace en ese sector, va a recibir población 
flotante también de las comunas aledañas. Detallamos un 
poco más la propuesta….. 
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Sra. Claudia: ….esta es la zona uno denominada zona 
barrial, la verdad que tenemos equipamiento a lo largo de 
todo el recorrido del parque, se construye….se le da forma a 
estas pequeñas diferencias de altura que actualmente tiene 
el terreno y se consolidan con unos muros de bloques de 
hormigón de pequeña altura y van conformando terrazas, 
van conformando jardineras, y algo que se muestra acá, hay 
algunos jardines con algunas especies florales y en este 
sector que es el más significativo de la zona uno donde 
actualmente hay una plaza, pero se remodela 
completamente, se le da accesibilidad universal a todo el 
proyecto, tiene considerada algunas rampas, de manera que 
se permita la accesibilidad universal a todos los sectores de 
equipamiento como lo requiere la normativa y también se 
contempla en varios sectores la construcción de 
estacionamientos, son los que están chiquititos ahí y acá 
una zona de juegos que son de mayor estándar de los que 
ahora están en la plaza; en este sector se propone una plaza 
para niños menores y adultos mayores, al ser escala vecinal 
se entiende que eso van a ser los usuarios más frecuentes 
esos espacios, más cotidianos pero también hay una zona 
de césped, ahora hay una zona de césped, incluso hay una 
maca, está como bien mantenido, la idea es consolidar esa 
zona de césped que ya ocupa la comunidad pero  
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conformándola con bastante paisajismo, este es un proyecto 
que tiene principalmente intervenciones en paisajismo, (….) 
importante en la cobertura vegetal, se plantan alrededor de 
quinientos árboles adicionales, especies rastreras, especies 
florales de todo tipo, acá hay juegos de mesas también para 
jóvenes, mesas de pin pon y acá hay un circuito acrílico, 
con barras paralelas y equipamiento….aquí tengo una 
imagen virtual de lo que podría ser la plaza que está en el 
sector principal….. 
 
 

 
 
 
Sra. Claudia: ….donde se puede ver acá lo que yo les 
comentaba, este sócalo que se construye a lo largo de todo 
el parque que paso a algunos espacios comuneros con unas 
jardineras, se mantienen todos los árboles que ahora 
existen y se eliminan aquellas que hay que eliminar por 
concepto de que se colocan estacionamiento, de que hay 
algunos que están en un estadio fitosanitario, es un estudio 
bien detallado del estado fitosanitario de cada uno de los 
árboles que ahora están en el parque para poder ver cuáles 
se reemplazan. 
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Sra. Claudia: La zona dos de apertura como les contaba 
tiene lo que se denomina ATE Abraham Ahumada, es un 
espacio bastante significativo, es el único espacio….bueno, 
no es el único, perdón, hay otro pero este es como el que 
está dentro del parque, es el único cruce vehicular dentro 
del parque en esta zona que va hacia el otro lado del estero, 
por lo tanto se propone la conformación de un ATE que voy 
a detallar y mostrar en otra diapositiva….en el sector de acá 
se proponen juegos infantiles, un sector de césped y un 
sector de terraza de madera que denominamos atrio, son 
puntos de acercamiento al borde estero pero que también 
además en esa zona donde ahora hay vecinos que cuidan 
bastante los antejardines de sus casas, se propone ahí 
como unas pequeñas placitas que le da forma a estas plazas 
que ahora existen, para el área de Abraham Ahumada lo 
que se intenta es conformar una planicie de suelo duro pero 
con algunos (…….) donde van a ir….es una superficie dura 
pero que se mantiene siempre toda esta visión de bastante 
verde que tiene todo el parque y acá bueno, se propone toda 
este tramo de apertura en general, una calzada, si bien se 
abre una vialidad en este tramo, la verdad que es una 
vialidad para vehículos de emergencia, es principalmente 
un tráfico peatonal, eminentemente peatonal y para ello se 
propone una calzada, una acera al mismo nivel….. 
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Sra. Claudia: …….ahí tenemos más o menos una imagen de 
lo que podría ser este cruce que se denomina el atrio de 
Abraham Ahumada que igual tiene unas protecciones ahí 
como ustedes ven para evitar la entrada de los vehículos a 
ese sector.  
 

 
 
Sra. Claudia: La zona tres que es la que concentra la mayor 
cantidad de equipamiento, tiene acá en el encuentro con la  
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avenida Yungay un juego de agua, situación que se repite 
aquí en el….donde está la sede de Bernardo Cruz con otro 
juego de agua de mayor envergadura, básicamente son 
unos chorros de agua con luces, se pueden iluminar 
durante la noche, se mantiene en la noche iluminado y 
bueno, los días de veranos…sin duda va a atraer a muchos 
niños de la comuna, son sistemas de aguas que recircula, 
son (…..) por lo tanto el consumo de agua la verdad que es 
bastante bajo, el consumo de agua principal que tiene el 
parque es conducto de riego….hay bastantes juegos 
infantiles y también circuitos de ejercicio, hay 
sombreaderos en esta zona, debajo de los sombreaderos se 
proponen unos juegos de mesas, etcétera, hay una gran 
zona de césped aquí aledaño a lo que es la sede 
comunitaria, con una especie de graderías que podrían dar 
pie para la realización de algunos elementos masivos en 
esta zona…… 
 
 

 
 
 
Sra. Claudia: …..ahí hay algunas imágenes de algunos de 
estos sectores con sombreadero.......conecta esto zócalos 
que yo les comentaba que se van haciendo jardineras y 
gradas en algunos sectores……..esta es la zona central con 
juegos de aguas y la zona de césped, también hay unos 
juegos….hay unos almendros también propuestos en esta 
zona que es una de las partes más significativas de todo el 
parque, se propuso también un sistema de recolección de  
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aguas lluvias, sabemos que hay toda una zona que se 
inunda ahora, hay un tratamiento importante de aguas 
lluvias en algunos sectores como ese, ahí se refleja una 
especie de dren y hay una zona de inundación también, de 
que el agua lluvia no se canalice sino que sea un sistema de 
evacuación de aguas lluvias más sustentable, que sea el 
mismo terreno el que absorba estas aguas lluvias, hay 
pocas superficies pavimentadas, son principalmente 
superficies planas, etcétera pero sí hay circuitos 
pavimentados, va en la vereda norte por supuesto y 
también algunas aceras que es un tema para dar al parque 
accesibilidad universal que yo les decía a todas las zonas de 
equipamiento, ahora no se ve claramente pero la verdad es 
que tiene cierto desnivel esa zona del parque…...acá una 
imagen también de esas terrazas de madera que cuentan, 
donde vienen algunas zonas donde se van a poder subir 
también con bicicletas o con sillas de ruedas, puede ser que 
también hay algunos árboles propuestos, árboles plantados 
abajo del (………..) que suben por esta terraza, va a quedar 
bastante bonito… 
 
 

 
 
 
Sra. Claudia: …..esta es una zona de césped con algunas 
mesas que son unos conjuntos de hormigón armado, todos 
anti vandálicos, las mesas de pin pon también son de 
hormigón y estas son unas mesas de hormigón armado. 
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Sra. Claudia: Aquí están los talleres, se realizaron tres 
talleres participativos como yo les contaba, el último de 
ellos….la verdad están bastante contentos los vecinos, 
hicieron varias observaciones en el proceso que fueron 
recogidas, estaban muy preocupados por el tema de la 
seguridad, si bien ellos pedían que se iluminara el borde 
estero, se agregó un circuito en el borde estero, hubieron 
varios temas respecto al mobiliario, de acoger a los jóvenes, 
que fueran incorporados dentro del diseño, lo que se 
tradujo en una presentación final que terminó en un 
acuerdo y una aprobación del proyecto y un compromiso 
también de las organizaciones…... 
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Sra. Claudia: …aquí tenemos los puntos de mantención del 
proyecto donde….bueno, aquí se puede ver claramente que 
el principal costo de mantención….el diecisiete por ciento 
corresponde a la mantención de las áreas verdes, los costos 
de inversión del proyecto financiados por el ministerio, 
bordea los cien mil millones de pesos en total y aquí 
tenemos el costo social de mantención de cincuenta y un 
millones doscientos treinta y cinco mil pesos anuales…. 
 
Sra. Patricia: …..cuánto…. 
 
Sra. Claudia: ……cincuenta y un millones doscientos 
treinta y cinco mil pesos anuales, de estos costos de 
mantención que están bastantes detallados la verdad, el 
sesenta y siete por ciento corresponde a la mantención de 
las áreas verdes, principalmente por consumo de agua para 
riego, esta es una mantención que yo creo que va a ir 
disminuyendo a lo largo de los años porque ya los 
árboles….bueno, los dos primeros años necesitan una 
mantención súper importante, después ya empiezan a 
requerir menos mantención, depende mucho del clima, o 
sea, si se empieza a volver el clima más seco que parece lo 
más probable es la tendencia, a lo mejor no disminuye 
mucho ese costo de mantención, es variable pero la verdad 
que se ocuparon bastantes especies nativas justamente 
para bajar el costo pero el aumento de vegetales 
importantes, por eso es que también hay un (……….); acá 
en los costos de mantención se evalúo incluso lo que es la 
reposición de pavimento, la reposición de baterías en el 
caso de un sistema fotovoltaico que hay en una parte 
acotada del parque que va a funcionar como alumbrado de 
emergencia, un sistema de riego, etcétera, yo diría que está 
todo calculado incluso demás, puede que salga un poco 
menos pero a veces es preferible como evaluar todos los 
costos, entonces en las áreas verdes se incorpora el 
consumo de agua para riego, las podas, fertilizaciones, el 
control de plagas, la implementación, insumos, mano de 
obras, alumbrado público, el consumo eléctrico del 
alumbrado público, la reposición y mantención de los 
sistemas en el área de infraestructura de la mantención y 
reposición de muros, estacionamientos, calzada, terrazas, 
sistemas de riegos, mobiliario, la reposición de baterías, las 
luminarias con sistema fotovoltaico, el operario de los 
juegos de aguas también está valorizado y en los juegos de 
aguas también lo que es el consumo eléctrico y el consumo 
de agua que la verdad es bastante poco diría yo, un tres por 
ciento de los costos totales. 
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Sr. Beals: Quiero hacer una consulta, en la exposición yo 
no he visto la ubicación de baños públicos…… 
 
Sra. Claudia: …..no, no considera baños públicos. 
 
Sr. Beals: Debería considerarlos porque ese es un flujo de 
gente altísimo que van a estar horas, permanecer ahí y 
dónde va a ir si no hay baños…. 
 
Sra. Claudia: ……la verdad que el proyecto por los costos 
invertidos que tiene intentó acotar en el programa 
arquitectónico a esa inversión que tenía disponible, por lo 
tanto nunca se consideró dentro de la parte licitación la 
construcción de baños, ahora esto yo diría que es un 
proyecto base…. 
 
Sr. Beals: ….parque sin baños…. 
 
Sra. Claudia: ….es un parque que indudablemente hay que 
ir complementando con otras iniciativas, yo creo que 
también ahí tienen en mente, en cartera proyectos de una 
multicancha en otro sector…. 
 
Sr. Presidente: ……el municipio podría complementar…. 
 
Sra. Ema: ….se podría hacer un proyecto complementario. 
 
Sr. Beals: Porque podría ser un baño bajo superficie que no 
interfiera con la visión y aprovechar de hacer la 
estructura…. 
 
Sra. Patricia: ……y ahora hay muchos diseños que son 
como ecológicos, que van de la mano con el parque…. 
 
(….interfieren varios presentes…..) 
 
Sr. Beals: …..nos va a crear un problema sanitario, lavado 
de manos, baños, entonces….. 
 
Sr. Sabaj: A mí el otro tema que me preocupa un poco es la 
parte de la mantención, va a tener algún tipo de vigilancia, 
quién se preocupa de eso? 
 
Sr. Presidente: Me imagino que eso lo tienen como 
responsabilidad municipal, ahora nosotros vamos a votar 
este acuerdo, vamos a comprometer el aporte de cincuenta 
y un millón de pesos anual….. 
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Sra. Ema: …cincuenta y nueve sale acá...cuánto es 
Claudio? 
 
Sr. Paredes: Ese costo que puse yo es el monto que por 
oficio me llegó a mí, va a haber una diferencia de cálculo 
que lo hace a consultora. 
 
Sr. Presidente: Ahora en relación a esto mismo de la 
mantención de parques, la SUBDERE también nos puede 
aportar la mantención. 
 
Sr. Paredes: Es lo que falta para resolver con respecto al 
plan, cómo es el procedimiento, una vez que el SERVIU 
ejecuta la obra, la obra pasa a ser de propiedad o entregada 
a….la ejecución de la obra al municipio, por lo tanto el 
municipio se hace cargo de los costos operativos 
relacionados con ello, no obstante el ministerio de vivienda 
a raíz de estas mismas inversiones que está realizando a 
nivel nacional, incorporó un financiamiento que se llama de 
mantención, donde los municipios postulan, no es que esté 
asegurado sino que una vez que la obra está ejecutada, uno 
postula y ese subsidio….es un subsidio por siete años de 
operación y mantención pero hay varios requisitos que tiene 
que cumplir el municipio por cierto pero es un aporte 
importante dado que efectivamente lo que señala el concejal 
para este tipo de proyectos, no solamente el costo operativo 
de la iluminación sino que también está el tema aseo, 
seguridad y en este caso esta inversión que es bastante 
importante el ministerio lo está entregando en esta línea de 
financiamiento que se inició el año dos mil catorce. 
 
Sr. Villanueva: Yo tengo una sola consulta, las áreas 
deportivas de (……) hay una zona determinada o van a estar 
en las tres zonas? 
 
Sra. Claudia: Mira, en la primera zona un sector que le 
puse sector atlético, que cruza el área central de la…. 
 
Sr. Villanueva: ……..calistenia…. 
 
Sra. Claudia: …….tiene barra, tiene (…..), tiene dos 
partes…. 
 
Sr. Villanueva: Van a haber también considerados espacios 
para la práctica de otros tipos de deportes funcionales como 
el staylai para que los jóvenes de la comuna que hoy día se 
están motivando bastante con el tema deportivo, yo también  
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hacía harto deporte alcalde, si engordé en campaña…..hay 
que reconocer eso; las zonas van a ser con pavimento, 
arena, césped…. 
 
Sra. Claudia: …..no, no, hay principalmente suelos blandos 
en el proyecto, solamente hay circuitos para el paso de 
rodados, bicicletas, en algunos tramos, entonces si quedan 
algunos espacios en los que….claro, se podría 
complementar con una infraestructura. 
 
Sr. Beals: Señor alcalde, aprovechando que está todo el 
elenco, los elementos integrantes de este proyecto, este 
proyecto va a traer mucho flujo direccional hacia esa área 
porque en San Felipe realmente es el primer parque que 
existe, entonces a mí me preocupa el flujo de Abraham 
Ahumada que es bidireccional hasta Artemón Cifuentes y el 
último sector que colinda con la alameda Chacabuco es 
unidireccional, entonces quiero ver de qué manera se puede 
implementar que eso sea bidireccional para no producir 
entorpecimiento y que ha habido accidentes en esa área 
porque además no tiene semáforos, entonces vamos a 
entrar en el flujo de vuelta y se va a producir también un 
conflicto, entonces lo lógico es que esa calle continúe hacia 
la alameda como todas las otras…. 
 
Sr. Villanueva: …….es que ahí hay un problema con la 
gente del terminal que también venden mariscos, pescados, 
entonces mucha gente estaciona en esa zona…. 
 
Sr. Beals: …..va a tener que adecuarse en un horario 
determinado. 
 
Sr. Rodríguez: …..sin estacionamiento. 
 
Sra. Ema: Es muy angosto. 
 
Sr. Beals: ….habría que (…..) de horario. 
 
Sr. Paredes: En el caso del análisis del proyecto que se 
realizó en la municipalidad a través de dirección de tránsito 
que tiene que ver con los flujos, en este caso hay como una 
mirada hipotética de la cantidad de flujo vehicular, no 
sabemos todavía, entonces va a ser muy importante este 
proceso que ha iniciado el MINVU de construirlo por etapa 
ya que tiene una parte construida que es la anterior a la 
presentada, seguramente vamos a ir….seguramente creo yo, 
el MINVU va a optar con la misma fórmula de  
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financiamiento que es por etapa dada la envergadura de la 
inversión y vamos a ir observando la realidad de cómo 
funciona este flujo y por cierto yo creo que en eso la mesa 
territorial hemos visto que hay sensibilidad como para 
enfrentar los temas y se puede mejorar o cambiar 
alguna….el tránsito es de tutela absolutamente….el tránsito 
urbano, del municipio, así que se puede previa autorización 
del transporte del ministerio hacer los cambios respectivos. 
 
Sr. Presidente: En la primera etapa del borde estero 
Quilpué se están….se colocaron ductos para evacuación de 
aguas lluvias, eso es importantísimo en ese sector que se 
mantenía inundado y ahora quedó con una (……….) 
inmensa antes de pavimentar, entonces es espectacular el 
proyecto, así que…. 
 
Sr. Paredes. …..falta la votación. 
 
Sra. Ema: Alguna otra consulta? 
 
Sr. Sabaj: Y las expropiaciones, eso que figuraban unas 
casas que iban a expropiar? 
 
Sr. Presidente: Eso está dentro del mismo proyecto. 
 
Sr. Sabaj: Está cocinado ya….está…. 
 
Sra. Ema: …..el financiamiento lo integra. 
 
Sr. Salinas: Están hechos los estudios de a quién hay que 
expropiar y está valorizada la expropiación…. 
 
Sr. Sabaj: …..están de acuerdo los propietarios? 
 
Sr. Salinas: Eso si que…. 
 
Sr. Paredes: ….lo que pasa es que…. 
 
Sr. Sabaj: …….si ellos llegaran a decir que no… 
 
Sr. Paredes. …..lo que pasa es que la expropiación…. 
 
Sr. Salinas: ……es una expropiación, no es una compra…. 
 
Sra. Claudia: ……además quiero señalar que están en una 
zona de riesgo, por lo tanto no tienen ninguna posibilidad 
de construir nada en ese sector, entonces…. 
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Sr. Sabaj: …..no hay nada patrimonial…. 
 
Sra. Claudia: …..no hay nada patrimonial, de hecho no hay 
ninguna casa…. 
 
Sr. Paredes: ….fondos de patios, es gente que ha tomado 
más allá del espacio que les corresponde. 
 
Sr. Presidente: Votemos. 
 
Sra. Ema: Se somete a votación la presentación…. 
 
Sr. Salinas: …la superficie total del parque a intervenir son 
treinta y cinco mil….. 
 
Sra. Claudia: ….cuarenta y siete mil más menos. 
 
Sr. Sabaj: ….y eso en un tiempo de….?....en cuánto tiempo 
eso? 
 
Sr. Salinas: La inversión? 
 
Sr. Sabaj: …..no, no…. 
 
Sra. Ema: ….la ejecución del proyecto? 
 
Sr. Sabaj: …..la ejecución del proyecto en cuánto tiempo 
era? 
 
Sr. Paredes: El proyecto tiene que quedar…..este proyecto 
en su totalidad debiera quedar ejecutado el dos mil 
diecisiete, hasta el momento dieciocho, los primeros tramos 
dos mil diecisiete, probablemente el último tramo será el 
cercano al aeródromo, el primer semestre del dos mil 
dieciocho, eso es lo que nos ha informado a nosotros la 
autoridad de acuerdo a los…. 
 
(…intervienen varios presentes…..) 
 
Sr. Beals: …….Juan Carlos va a alcanzar a inaugurarlos…. 
 
Sr. Sabaj: …….voy a inaugurarlo como alcalde…. 
 
Sra. Ema: Votación para aprobar el presupuesto…el aporte 
municipal que está solicitado en el documento enviado por 
el Secretario Comunal de Planificación, es para la operación 
del proyecto. 
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Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Presidente Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Dante Rodríguez, Sra. 
Patricia Boffa, Sr. Mario Villanueva, Sr. Igor Carrasco, 
Sr. Christian Beals y Presidente Sr. Patricio Freire; se 
aprueba comprometer un aporte municipal para 
solventar gastos de operación y mantención futuros que 
involucre la ejecución del Proyecto denominado “Diseño 
Borde Estero Quilpué, Comuna de San Felipe”, por un 
monto de $ 59.885.000.- (cincuenta y nueve millones 
ochocientos ochenta y cinco mil pesos). 
 
Sra. Ema: Estarían aprobado los sesenta millones. 
 
Sr. Paredes: Muchas gracias. 
 
Sra. Claudia: Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias. Como los puntos más importantes 
fue aprobar el presupuesto dos mil diecisiete, pido que los 
varios los dejemos para el próximo concejo porque ya 
tenemos varios….. 
 
Sr. Sabaj: ….varios, seguridad, seguridad, seguridad. 
 
Sr. Presidente: Si haber ningún otro punto que tratar, se 
cierra. 
 
 
Se levanta la Sesión Ordinaria a las 11:10 horas. 
 
 
 
 
 
 
 

PATRICIO FREIRE CANTO 
ALCALDE Y PRESIDENTE 
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