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Sr. Presidente: En nombre de Dios y la Patria se abre la 
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal número cinco, 
convocada para hoy martes veinte de diciembre del dos mil 
dieciséis, pueden tomar asiento. 
 
 
 
 
 
 
1).- Aprobación Actas Nº 003 y Nº 004 
 
 
 
Sr. Presidente: Aprobación acta tres y cuatro. 
 
Sra. Ema: Alguna observación al acta? 
 
Sr. Beals: Yo tenía una observación que fue corregida en 
relación a la última parte de una presentación sobre un 
tema de traslado de los servicios de traumatología y 
neurocirugía, no aparecía la opinión final del alcalde donde 
decía que se iba a mandar la comunicación al Ministro de 
Salud, fue corregido y está bien. 
 
Sra. Ema: Se pasa la firma entonces. 
 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Dante Rodríguez, Sra. 
Patricia Boffa, Sr. Mario Villanueva, Sr. Juan Carlos 
Sabaj, Sr. Igor Carrasco, Sr. Christian Beals y Presidente 
Sr. Patricio Freire; se aprueban las siguientes actas sin 
observaciones ni objeciones, siendo firmada por todos 
los presentes: 
 
• Nº 003: Sesión Ordinaria celebrada el 12 de 

Diciembre de 2016. 
• Nº 004: Sesión Extraordinaria celebrada el 16 de 

Diciembre de 2016. 
 
 
Sra. Ema: Lo que pasa es que queremos ver las sesiones de 
enero para poder determinar las tres sesiones que se van a 
hacer en cada (…), entonces definir las fechas en enero en 
la primera quince tres y la segunda quincena de febrero  
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tres, si están de acuerdo con esas fechas para trabajar los 
temas de la tabla. 
 
Sra. Patricia: El tres? 
 
Sra. Ema: En la primera quince cuál sería? 
 
Sr. Rodríguez: Tres, diez y doce. 
 
Sra. Ema: Alcalde, tendríamos que definir las tres sesiones. 
 
Sr. Rodríguez: Tres, diez y doce. 
 
Sr. Presidente: Yo soy materia dispuesta. 
 
Sra. Ema: Tres, diez y doce, no sé si les conviene ese 
fecha?.... 
 
Sra. Patricia: Tres, diez y doce. 
 
Sra. Ema: En enero. 
 
Sr. Villanueva: Y febrero? 
 
Sra. Patricia: Ahí lo definimos o no? 
 
Sr. Villanueva: Podríamos dejarlas listas al tiro. 
 
Sra. Ema: Tres, diez y doce y en febrero la segunda quince. 
 
Sra. Patricia: La segunda quince tendría que ser veintiuno, 
veinticuatro y veintiocho de febrero. 
 
Sr. Sabaj: Y las otras eran tres, diez y doce? 
 
Sra. Patricia: Si, porque es martes veintiuno, viernes 
veinticuatro y martes veintiocho, les parece? 
 
Sra. Ema: Termina el mes ahí, el veintiocho. 
 
Sr. Villanueva: Enero tres, diez y doce. 
 
Sra. Patricia: Y febrero veintiuno, veinticuatro y veintiocho 
o no? 
 
Sra. Ema: Veintiuno, veinticuatro y veintiocho, ahí les  
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queda justamente un mes entre cada intervalo y cumplen 
con las tres ordinarias. 
 
Sr. Presidente: Yo tengo problemas ese día. 
 
Sra. Ema: El veintiocho? 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Sra. Ema: Alcalde, como ya ha sido firmada el acta que 
considera su aprobación y queda como documento original, 
tomar la decisión, la votación de parte del concejo para 
definir las sesiones para el mes de enero y febrero y 
quedaron definidas en enero el día tres, el día diez y el día 
doce, y en Febrero el día veintiuno, veinticuatro y 
veintiocho, vamos a tomar la votación por favor para poder 
informarlo a todas las organizaciones. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Sí, apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Alcalde 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 definir las siguientes fechas 
para las Sesiones Ordinarias de Enero y Febrero del 
2017: 
 
• Días 03 – 10 y 12 de Enero 
• Días 21 – 24 y 28 de Febrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2).- Dirección de Desarrollo Comunitario 
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• Plan anual de trabajo 2017 
 
 

• Expone: D. Pablo Silva, Director 
 
 
 
 
Sr. Presidente: El segundo punto de la tabla, la dirección 
de desarrollo comunitario va a mostrar el plan anual de 
trabajo año dos mil diecisiete, don Pablo Silva. 
 
Sr. Silva: Buenos días, bueno, primero hacer una pequeña 
introducción de los cuatro de gestión anterior de la 
dirección de desarrollo comunitario, primero decirles 
queridos concejales, alcalde, de que hay dos líneas 
estratégicas dentro de la dirección de desarrollo 
comunitario como eje fundamental, que hay dos ejes 
estratégicos de la dirección de desarrollo comunitario que 
son participación ciudadana y gestión territorial, en esos 
dos grandes ejes nosotros nos fundamos para poder aplicar 
las políticas sociales y comunitarias en la comuna de San 
Felipe desde el primero de abril del dos mil trece a la fecha, 
donde la inserción real de nuestro trabajo y tal como lo ha 
manifestado este nuevo concejo, estar con los vecinos en el 
territorio; es fundamental esto dado que los vecinos están 
conscientes del trabajo que hemos hecho con ellos como 
aliado fundamental; en ese sentido recalcar de que cuando 
asumimos la dirección de desarrollo comunitario tenía 
veintiún programas y hoy al dos mil dieciséis, tiene en el 
dos mil dieciséis….estamos con la cartera completa de los 
proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y de los 
servicios, lo cual asciende dentro de los proyectos 
municipales también, a cincuenta y tres programas y 
subprogramas; es menester también decirles que toda la 
gestión y la voluntad política que tuvo el concejo anterior 
con respecto a que nosotros asumiésemos este gran desafío 
de ser tal vez uno de los diez municipios en Chile que tiene 
la cartera total de proyectos sociales y comunitarios, tiene 
que ver también con la voluntad política de ustedes las 
autoridades y de cómo hemos desarrollado este proceso 
durante los últimos cuatro años, entendiendo que nosotros 
como dirección de desarrollo comunitario de San Felipe, 
tenemos una planificación rur-urbana dado que no 
solamente nos podemos concentrar en el eje estructural de  
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San Felipe que son los dameros fundacionales, hemos 
puesto mucho énfasis en el desarrollo rural desde la 
aproximación de una realidad que sea acorde al siglo 
veintiuno con la oficina municipal de la vivienda y 
departamento social específicamente hasta la inserción 
directa con los talleres femeninos, lo cual ustedes 
concejales y les agradezco profundamente también que 
hayan participado en las certificaciones, nos ha servido 
mucho para concientizar a nuestra población y a nuestros 
vecinos en todo lo que significa el trabajo desarrollado, eso 
a modo general y como una pequeña introducción con 
respecto a lo que hemos hecho, aprovechar y alcalde y 
concejal Dante, aprovechar y agradecerles profundamente 
por el respaldo que tuvimos los últimos cuatro años porque 
los programas y la innovación que hicimos dentro de la 
comuna tuvo resultados específicos en el empoderamiento 
de la comunidad y eso no es menor, así que aprovecho de 
felicitarlos y agradecerles porque son ustedes las 
autoridades que nos encomiendan a nosotros. 
 
 

 
 
 
Sr. Silva: Después de esa introducción general vamos a 
partir con el departamento de Deportes y Actividad Física, 
comentarles que está nuestro coordinador don Danilo Peña, 
aprovechar también es esta instancia formal de felicitarte 
Danilo por todo el sacrificio y trabajo desarrollado, ha sido 
muy importante, tal vez una de los departamentos más 
importantes  de la municipalidad en este último tiempo, 
dado que San Felipe es una de las comunas que genera más 
deporte formativo y deporte competitivo con las 
asociaciones, etcétera, y obviamente somos vanguardia en  
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el país en voleibol y en básquetbol, sobre todo en el 
formativo. 
 

 
 
Sr. Silva: El objetivo general del departamento de deportes 
es fomentar la vida sana entorno a la actividad física y 
promover la práctica deportiva en todos sus niveles, 
formativo, recreativo, competitivo en la comuna ya sea a 
través de programas propios, apoyo a clubes, asociaciones 
en directa relación con organizaciones gubernamentales 
como I.N.D. y GORE; para nosotros es fundamental esto, 
aquí voy a aprovechar también de detenerme un poquito, 
dada la voluntad política que ha tenido el alcalde, nosotros 
hemos postulado a todos los fondos concursable que el 
Estado y otras entidades han generado para sus 
postulaciones, nos ha ido muy bien y por tanto la alianza 
estratégica que hemos hecho ha sido indicado que el 
recurso municipal que utilizamos es muy menor con 
respecto a todo lo que nosotros hemos desarrollado en 
todas las aristas de la dirección de desarrollo comunitario. 
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Sr. Silva. Aquí están los objetivos específicos, aquí la 
encomienda en realidad es con respecto al presupuesto…. 
 

 
 
Sr. Silva: …..este es un desglose desde la parte municipal y 
de los aportes externos que nosotros desarrollamos y 
obviamente con esto logramos cubrir la totalidad de la 
comuna, específicamente la potenciación de nuestros 
talleres, quiero recalcar esto porque si bien los talleres 
pueden parecer menores, tiene un impacto muy importante 
dentro de la comunidad, talleres deportivos y  (…….) 
organizaciones funcionales que nosotros auspiciamos con 
monitores y con el desarrollo de la actividad física, tanto 
formativa como especiales. 
 
El Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de 
San Felipe, se conforma el año 2014, con la intención de abordar 
el quehacer cultural como parte del desarrollo social de los 
habitantes de la comuna, garantizando acceso, difusión y 
circulación a espectáculos artísticos orientados a todos los públicos, 
como también al rescate, difusión y puesta en valor de nuestro 
patrimonio tangible e intangible. 
De este modo, se inicia un trabajo de esta administración municipal 
tendiente a cumplir con los compromisos de Red Cultura, que 
asumió la Municipalidad de San Felipe con el Concejo de la Cultura 
y las Artes en enero de 2013, de contar con un encargado de 
cultura, elaborar un Plan Municipal de Cultura y destinar a lo menos 
el 2% del presupuesto anual municipal a cultura. 
Estos recursos le permiten al Departamento de Cultura del 
municipio contar con una serie de talleres en diversas disciplinas 
artísticas, de acceso gratuito, como también una serie de 
intervenciones urbanas que buscan descentralizar el acceso a la 
cultura y las artes. 
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Además, permite programar la cartelera mensual del Teatro 
Municipal, como asimismo poner en valor nuestra fiestas más 
representativas y tradicionales, como la de la Chaya o la Vendimia. 
 
 

 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
FORMULACION  PRESUPUESTARIA AÑO 2015
PROGRAMA                :   Departamento de Cultura

HONORARIOS PERMANENTES

ACTIVIDAD Nº DESCRIPCION
Nº HRS/ 
SEMANA

VALOR 
HORA $

VALOR 
MENSUAL $ Nº MESES PERIODO LUGAR 

TOTAL ANUAL  
$

COORDINACIÓN 
DEPARTAMENTO 1

FUNCIONES DE 
COORDINACIÓN 

ACTIVIDADES 1.102.500 12 ENERO - DIC

OFICINA DE 
CULTURA Y 

RECREACIÓN $ 13.230.000
TOTAL $ 13.230.000

ACTIVIDAD Nº DESCRIPCION
Nº HRS/ 
SEMANA

VALOR 
HORA $

VALOR 
MENSUAL $ Nº MESES PERIODO LUGAR 

TOTAL ANUAL  
$

COORDINACION 
UNIDAD DE 
AUDIO 1

FUNCIONES DE 
LA UNIDAD 700.000 12

ENERO - 
DICIEMBRE

TEATRO 
MUNICIPAL - 
SECTORES 
COMUNA $ 8.400.000

TECNICO 
TEATRO 
MUNICIPAL 1

FUNCIONES 
TEATRO 

MUNICIPAL 400.000 12
ENERO - 

DICIEMBRE
TEATRO 

MUNICIPAL $ 4.800.000

PROGRAMA 
CULTURA EN MI 
BARRIO 1

PRESENTACIONE
S ARTISTICAS EN 

TERRITORIOS 444.444 12
ENERO - 

DICIEMBRE

SECTORES 
DE LA 

CUMUNA $ 5.333.328
TALENTO SAN 
FELIPE 1

COORDINACION 
DEL TALLER 750.000 12

ENERO - 
DICIEMBRE $ 9.000.000

ACTIVIDADES 
ARTISTICAS 
DEL TEATRO

PARRILLA 
PROGRATICA 

TEATREO 
MUNICIPAL 3.000.000 12

ENERO - 
DICIEMBRE

TEATRO 
MUNICIPAL $ 36.000.000

FIESTA DE LA 
CHAYA 1

SHOW  
ARTISTICO 10.000.000 1 ENERO  

CENTRO DE 
LA CUIDAD $ 10.000.000

FIESTA DE LA 
PRIMAVERA 1 4.000.000 1 NOVIEMBRE

CENTRO DE 
LA CUIDAD $ 4.000.000

FIESTA 
COSTUMBRISTA 1 4.000.000 1 SEPTIEMBRE ALMENDRAL $ 4.000.000

TOTAL $ 98.763.328

1 MARZO ALMENDRAL $ 4.000.000
FIESTA DE LA 
VENDIMIA 1 4.000.000
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“CULTURA EN MI BARRIO” 
 
Este programa fue diseñado e implementado durante 2014 por el 
equipo de cultura, con un promedio de ocho espectáculos artísticos 
a villas y poblaciones de la comuna todos los meses, a solicitud y 
en coordinación con los dirigentes vecinales de los sectores a donde 
fuimos, descentralizando la cultura y el quehacer artístico comunal. 
 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

FORMULACION  PRESUPUESTARIA AÑO 2016

PROGRAMA                :   Departamento de Cultura

HONORARIOS PERMANENTES

ACTIVIDAD Nº DESCRIPCION
Nº HRS/ 
SEMANA

VALOR 
HORA $

VALOR 
MENSUAL $ Nº MESES PERIODO LUGAR TOTAL ANUAL  $

COORDINACIÓN PROYECTOS1APOYO, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CULTURALES 254400 12 OFICINA DE CULTURA Y FORMACIÓN$ 3.052.800

COORDINACI
ÓN 
DEPARTAME
NTO 1

FUNCIONES 
DE 

COORDINACI
ÓN 

ACTIVIDADES 1.319.000 12 ENERO - DIC

OFICINA DE 
CULTURA Y 
FORMACIÓN $ 15.828.000

TOTAL $ 18.880.800

ACTIVIDAD Nº DESCRIPCION
Nº HRS/ 
SEMANA

VALOR 
HORA $

VALOR 
MENSUAL $ Nº MESES PERIODO LUGAR TOTAL ANUAL  $

TECNICO 

TEATRO 

MUNICIPAL 1

FUNCIONES 

TEATRO 

MUNICIPAL 424.000 12

ENERO - 

DICIEMBRE

TEATRO 

MUNICIPAL $ 5.088.000

FITAM 4

PRESENTACI

ONES 

INTERNACIO

NALES 

TEATRO A 

MIL 37.000.000 1 ENERO

TEATRO 

MUNICIPAL Y 

SECTORES DE 

LA COMUNA $ 37.000.000

PROGRAMA 
CULTURA 
EN MI 
BARRIO 1

PRESENTAC
IONES 

ARTISTICAS 
EN 

TERRITORI
OS 444.444 12

ENERO - 

DICIEMBRE

SECTORES 
DE LA 

CUMUNA $ 5.333.328
ACTIVIDADE
S 
ARTISTICAS 
DEL 
TEATRO

PARRILLA 
PROGRATIC
A TEATREO 
MUNICIPAL 3.500.000 12

ENERO - 

DICIEMBRE

TEATRO 
MUNICIPAL $ 42.000.000

FIESTA DE 
LA CHAYA 1

SHOW  
ARTISTICO 20.000.000 1 ENERO  

CENTRO DE 

LA CUIDAD $ 20.000.000

FIESTA DE 
LA 
PRIMAVERA 1 5.000.000 1 NOVIEMBRE

CENTRO DE 
LA CUIDAD $ 5.000.000

FIESTA 
COSTUMBRI
STA 1 8.000.000 1

SEPTIEMBR
E ALMENDRAL $ 8.000.000

TOTAL $ 151.302.128

1 MARZO ALMENDRAL $ 10.000.000

FIESTA DE 
LA 
VENDIMIA 1 10.000.000
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Otro aspecto sumamente relevante del programa, es que todas las 
presentaciones artísticas son de carácter familiar, lo que permite 
congregar a más personas, y que éstas son fruto de creadores y 
artistas locales. El detalle de este programa se puede encontrar al 
final de este documento. 
 
TEATRO MUNICIPAL 
 
Incrementamos en un 50% las actividades artísticas programadas 
en el Teatro Municipal de San Felipe (comparación entre 
programación mayo de 2011 – mayo de 2014), llegando además a 
una mayor audiencia y abriendo espacios a artistas locales que 
antes no habían tenido la posibilidad de mostrar su trabajo en la 
principal sala de la provincia. 
 
TEATRO ROBERTO BARRAZA 
 
Uno de los grandes logros respecto al uso e implementación del 
Teatro Roberto Barraza del Liceo Politécnico fue haber colaborado 
en diciembre de 2013 con SECPLA para lograr la aprobación de un 
proyecto por más de 20 millones de pesos para la compra de 
equipos de audio destinados a este espacio. Se han programando 
en este recinto espectáculos que han llevado nuevamente al público 
a este lugar. 
Para la implementación total de este recinto, la administración del 
alcalde Freire postuló en 2015 un proyecto al Fondo de la Música de 
Fondart, que permitió adjudicarse más de ocho millones de pesos 
para implementación de iluminación durante 2016. 
 
CONVENIO CON FUNDACIÓN TEATRO A MIL 
 
El convenio conseguido por el alcalde Freire entre la Ilustre 
Municipalidad de San Felipe y la Fundación Teatro a Mil (FITAM), 
nos ha permitido tener durante tres años consecutivos espectáculos 
de primer nivel nacional e internacional, congregando a miles de 
espectadores. 
En enero de 2014 el convenio en sí se materializó con la inclusión 
de la comuna de San Felipe en el programa nacional de Santiago a 
Mil 2014, con la presentación del espectáculo musical “Cajones 
Peruanos” de Perú, y Summer Fantasies de China. Entre ambas 
funciones, llegamos a un público masivo de cerca de ocho mil 
personas, con dos actividades de primer nivel mundial, gratuitas y 
al aire libre, en calle Salinas, a un costado del edificio consistorial. 
Esta alianza cultural con FITAM siguió dando sus frutos, cuando a 
principios de octubre se presentó en dos funciones la obra de teatro 
de muñecos “El Capote” de la Compañía de Teatro Milagros, en el 
marco de las celebraciones por los diez años de la Fundación Teatro 
a Mil. 
El 2015 el desafío era mayor y las expectativas de la comunidad 
también. Por ello y considerando lo que había ocurrido el año 
anterior, es que se aumentó la programación, para llevar a San 
Felipe en enero del año pasado cuatro espectáculos que 
nuevamente sorprendieron y maravillaron no sólo a los sanfelipeños  
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sino que al público aconcagüino que se volcó en masa para estar 
presente en “El Gran Bosque”, de Italia; el pasacalles “Hannavas”, 
de España; “Noche de Reyes”, de India; y de Australia, la compañía 
Circa con su espectáculo “Tapas”. 
En total los cuatro espectáculos congregaron más de 20 mil 
espectadores, robándose la película “Hannavas”, que reunió más de 
15 mil personas. Este pasacalles lo hicimos en la avenida 
Michimalonco, que jamás había tenido un destino artístico, y que se 
ubica en la confluencia las dos villas más habitadas de la comuna. 
Fue una experiencia tan emocionante que Paquito, el director de la 
Compañía Sarruga a cargo de “Hannavas”, estaba emocionado 
hasta las lágrimas. 
Era difícil pensar que podríamos seguir creciendo en cuanto a 
programación para este 2016, pero el desafío estaba planteado y se 
fundamentaba básicamente en la respuesta del público. Ahora ya 
no había nadie en el valle de Aconcagua que quedara indiferente a 
lo que estaba haciendo la Fundación Teatro a Mil en conjunto con la 
Municipalidad de San Felipe. 
De hecho, este año 2016 además de San Felipe, se sumaron en el 
valle de Aconcagua las comunas de Los Andes y Rinconada de Los 
Andes a un trabajo conjunto con FITAM. 
Así, se programaron para enero de este año cinco espectáculos. El 
primero fue Romeo y Julieta, en una fantástica adaptación de 31 
Minutos. Además era el estreno latinoamericano del montaje. 
Sabiendo lo que se generaría al venir por primera vez al valle de 
Aconcagua 31 minutos, decidimos hacer el montaje en el Estadio 
Municipal. Eso nos obligaba a tener otros dos espectáculos en el 
mismo lugar, donde quedaría montado el escenario y la técnica. 
Recibimos en esa función de Romeo y Julieta más de 12 mil 
personas que repletaron las graderías y cancha del estadio 
municipal. Hasta hoy me deben una apuesta por la cantidad de 
público que creíamos llegaría a ver el espectáculo. 
Luego fue el turno de “Sueño de una Noche de Verano” en una 
versión hermosa de Daniel Muñoz y Héctor Noguera, que encantó a 
las cerca de 4 mil personas que asistieron a verla. La cercanía 
lograda al llevar el texto a la reconocible rima de la paya en décima 
y la picardía de sus personajes, consiguió una gran conexión con un 
público simple, poco acostumbrado a ver teatro. 
El tercer espectáculo programado daba paso a la danza. Al igual 
que los dos anteriores, se hacía en el Estadio Municipal. Se trató de 
“La fortuna de las canciones de Jilín”, del Conjunto de Canto y 
Danza de Jilín, China. Esta compañía que participó en la apertura y 
cierre de los Juegos Olímpicos de Beijín 2008, presentó un 
espectáculo maravilloso, antes poco más de 6 mil personas. 
“El Cantón”, de la compañía de teatro Caldo con Enjundia, fue la 
única obra que este 2016 se presentó en sala, en el Teatro 
Municipal de San Felipe. Con un teatro repleto, el montaje logró 
emocionar tanto a espectadores como al mismo elenco, generando 
una atmósfera que nos dejó a todos con el corazón lleno. Esto 
enmarcado por al temática de “El Cantón”, que aborda las 
injusticias sufridas en las salitreras del norte de nuestro país, lo que 
permitió que el público se fuese a sus casas con la reflexión viva y 
una sensación agradable que sólo el teatro puede dar. 
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El cierre tenía que ser grande y lo fue. Por segundo año consecutivo 
llegaba a San Felipe la Compañía Sarruga Producciones de España, 
esta vez con “Artika”, un pasacalles con osos polares y pingüinos 
que recorrió nuevamente la Avenida Michimalongo. El público ya los 
conocía y por tanto no fue una sorpresa que llegarán cerca de 18 
mil espectadores, de todos los rincones del Valle de Aconcagua, 
generando el asombro de actores y espectadores, todos en 
comunión en torno a este espectáculo. 
La reflexión que queda luego de tres años de un exitoso trabajo en 
conjunto entre el municipio de San Felipe y la Fundación Teatro a 
Mil se relaciona fundamentalmente con el público. El alcance que 
han tenido los espectáculos presentados en San Felipe desde enero 
de 2014 es enorme. Hemos logrado que miles de personas que 
jamás en su vida habían visto teatro, asistan de forma gratuita a 
presenciar montajes nacionales e internacionales a los que pocas 
veces tiene acceso un ciudadano de a pié que no vive ni en 
Santiago ni en Valparaíso. 
A esto podemos sumar el crecimiento que ha ido experimentando la 
programación de Teatro a Mil no sólo en el Valle de Aconcagua sino 
que en la región. Ahora no es necesario vivir en Valparaíso o viajar 
hasta allí para acceder a espectáculos masivos de primer nivel. 
Este hecho de acercar el teatro a la gente sencilla que 
prácticamente no lo conoce, ha contribuido de manera importante a 
formar audiencia en San Felipe y el valle de Aconcagua, ha 
democratizado el acceso al espectáculos de una calidad indiscutible 
y, por sobre todo, ha contagiado a los miles de espectadores que 
hemos tenido en estos tres años de algo indescriptible, hermoso, 
que llena no sólo sus mentes, sino que también sus espíritus y 
corazones. 
 
RECUPERACIÓN Y USO DE LA TERRAZA DE LA PLAZA DE 
ARMAS 
 
Desde la inauguración de las obras de mejoras realizadas de forma 
extraordinaria por los funcionarios de Talleres Municipales, hecho 
ocurrido a fines del mes de agosto en el marco de las celebraciones 
del mes aniversario de la comuna, el Departamento de Cultura se 
ha preocupado de mantener una programación constante en la 
Terraza de la Plaza de Armas. 
Así, desde agosto a noviembre mantuvimos un promedio de seis 
actividades mensuales, incrementadas en diciembre debido al 
intenso uso del Teatro Municipal por parte de establecimientos 
educacionales y jardines infantiles, en modalidad de arriendo. 
Cabe destacar el importante apoyo recibido para poder desarrollar 
las actividades que programamos como equipo de parte de la 
Unidad de Audio dependiente de este departamento, como también 
de los funcionarios de Talleres, tanto en el montaje como 
desmontaje de los espectáculos. 
La respuesta de la ciudadanía en el uso de la Terraza ha sido muy 
satisfactoria, donde se destaca la valorización que hacen los 
vecinos, primero, por haber recuperado este espacio y, segundo, 
por el uso que se le está dando. 
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A ello debemos sumar un proyecto presentado a Fondart durante 
2015, que permitió desarrollar la segunda etapa de la recuperación 
de escultura y jarrones del principal paseo peatonal, el que se 
ejecutó el 2016 por un monto que superó los 13 millones de pesos. 
 
CONFORMACIÓN DE MICROZONA DE ACONCAGUA 
 
Este hecho ha marcado una nueva forma de trabajar en el ámbito 
cultural de todo el valle de Aconcagua, particularmente de 7 
municipios de los diez que conforman las dos provincias de San 
Felipe y Los Andes, y la manera de relacionarse con el Consejo de 
la Cultura y las Artes Región de Valparaíso. 
Lo anterior permitirá un intercambio más fluido de experiencias 
culturales entre municipios, y también de artistas de las comunas 
que forman parte de la microzona, permitiendo que nuestros 
gestores culturales y artistas entreguen su experiencia y muestren 
su trabajo en otros puntos del valle de Aconcagua. 
Cabe destacar que la conformación de la microzona se cerró con 
una masiva actividad efectuada en Valparaíso el día 21 de 
noviembre, donde en un escenario emplazado en plena Plaza 
Sotomayor, se mostraron distintas expresiones artísticas, sumado 
todo esto a una feria donde cada comuna expuso a sus artesanos, 
escritores, y creadores en general, evento que contó con la 
participación de las más altas autoridades regionales, provinciales y 
comunales involucradas en la microzona. 
 
TRABAJO DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN 
 
La antigua unidad de Cultura y Recreación cambió de nombre 
durante 2014, pasándose a llamar Cultura y Formación, esto 
básicamente por la connotación que tienen nuestros talleres, los 
que en su mayoría están formando personas en diversas disciplinas 
artísticas, donde reciben herramientas que luego les serán útiles 
por el resto de sus vidas. 
 
CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA 
 
La creación de un Departamento de Cultura nos ha permito efectuar 
un trabajo mucho más ordenado y estructurado, en cuanto a tareas 
y responsabilidades del equipo. De este modo, el organigrama del 
departamento quedó estructurado de forma horizontal, con una 
coordinación general. 
 
FIESTAS 
 
Dentro del trabajo que abarcó el Departamento de Cultura durante 
2014, se destacan las diversas fiestas que se efectúan en el año. 
Así, se destacan la Fiesta de la Vendimia, la Fiesta de la Primavera, 
la Fiesta de la Chilenidad, la Fiesta de la Chaya 2014. 
 
 
Sr. Silva: El Departamento de Cultura también tiene ejes 
fundamentales en torno al desarrollo de la  
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posibilidad….sobre todo la posibilidad de que nosotros 
como municipio pudiésemos hacer llegar la cultura a todos 
los niveles, desde los masivos, convenio (……..) que ha sido 
un verdadero éxito tanto comunitario como de actividad 
culturas no solamente para la comuna sino que la provincia 
y yo diría para la región de Aconcagua…. 
 
Sra. Ema: …….Fundación Teatro a Mil…. 
 
Sr. Silva: …..exacto, fundación Teatro a Mil y los talleres 
también que hemos implementado dentro de la comuna, 
qué hicimos concejales….bueno, el alcalde y el concejal 
Rodríguez ya lo saben pero hemos puesto mucho énfasis en 
los sectores rurales dado que lamentablemente no existía 
una….una asociación directa con las organizaciones rurales 
entorno a estas actividades, bueno, el doctor sabrá y 
entiende que es muy importante que la actividad física 
como la actividad cultural están tomadas de la mano  en 
ese sentido la disposición que han tenido los sectores 
rurales como para establecer estos talleres, tomarlos con la 
responsabilidad que se requiere, ha significado una mejor 
vida para nuestros vecinos…. 
 
Sr. Sabaj: ….disculpa Pablo, los talleres están abiertos s 
cualquier persona? 
 
Sr. Silva: Exactamente, son gratuitos de abril a noviembre 
y esta alianza estratégica que hemos con nuestros 
dirigentes, ellos nos encomiendan qué es lo que quieren 
porque ellos van catastrando también a sus propios 
vecinos, sea teatro, sea cultura…. 
 
Sr. Sabaj: ….pueden elegir…. 
 
Sr. Silva: Exactamente, nosotros hemos democratizado 
mucho concejal y nos hemos impuesto este taller si es para 
cual o para tal, sino que ellos son los que al final nos 
solicitan a través de una carta a ustedes y ustedes 
obviamente autorizan para que en estos sectores se lleven 
las monitorías.  
 
 
� CREACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDIO MUNICIPAL 
 
Este hecho ha marcado dentro de la gestión cultural y municipal un 
gran acierto, en la medida que ha permitido generar un importante 
ahorro al municipio y además facilitar al Departamento de Cultura  
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efectuar diversas actividades descentralizadas cumpliendo así con 
los objetivos de la gestión del alcalde Freire. 
La unidad de audio además da respuesta a las cientos de solicitudes 
de amplificación que realiza la comunidad organizada, lo que 
permite satisfacer la demanda en este sentido y mantener un 
margen importante de ahorros. 
 
 

 
 
 
Sr. Silva: Recalcar también que dentro de la gestión hay 
una unidad nueva dentro del departamento de deportes que 
es la unidad de audio que se formó el dos mil catorce, el 
cual ha sido un verdadero éxito entendiendo todas las 
actividades comunitarias y sociales que nosotros hemos 
desarrollado, el otro día sacábamos la cuenta con el alcalde, 
más de tres mil doscientas actividades en los últimos cuatro 
años y eso nos ha significado un ahorro el dos mil catorce 
de veintiséis millones de pesos con I.V.A. y el dos mil quince 
de cincuenta y un millones doscientos sesenta mil pesos el 
dos mil quince, todo esto en precio I.V.A., entendiendo que 
cada una de las actividades se valoriza. 
 
Sr. Carrasco: Cuando se habla de talento San Felipe, dice, 
valor mensual trescientos cincuenta mil, eso es el pago de 
alguien?.... 
 
Sr. Silva: ….si… 
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Sr. Carrasco: …..se le paga a una persona por… 
 
Sr. Silva: …..no, es un taller, un taller general, esos son 
montos anuales…. 
 
Sr. Carrasco: ….pero ahí dice trescientos cincuenta mil 
mensual… 
 
Sra. Ema: …..considera honorarios concejal de una 
profesora…. 
 
Sr. Silva. …..una profesora va un tallerista de teatro y un 
tallerista de canto. 
 
Sr. Sabaj: Son dos personas. 
 
Sr. Silva: Son tres. 
 
Sra. Patricia: Lo que pasa es que abarca una gran cantidad 
de jóvenes. 
 
Sr. Carrasco: Yo pensé que había como una coordinadora, 
una persona y se le pagaba a esa persona… 
 
Sr. Silva: …..es un grupo digamos, un grupo que…. 
 
Sr. Carrasco: ……que trabaja mensualmente en ese taller. 
 
Sr. Silva: Exacto y es abierto a la comunidad. 
 
Sr. Sabaj: Y eso mensualmente cuánto significa semanal, 
hora, cuánto…cómo es? 
 
Sr. Silva: …..ellos trabajan tres horas a la semana en las 
horas que se coordinen en el año en realidad porque como 
es abierto… 
 
Sr. Sabaj: …..son semanal tres horas. 
 
Sr. Silva: Exactamente, tres horas semanales. 
 
Sr. Presidente: Ahora estos talleres tienen la obligación de 
hacer una exposición de lo que ellos realizan, 
presentaciones…. 
 
Sra. Patricia: ……..alcalde me permite? 
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Sr. Presidente: Si. 
 
Sra. Patricia: Yo le quiero contar a los señores concejales 
que yo sí he participado de los eventos que hacen los 
jóvenes de talentos San Felipe, es un número importante de 
jóvenes de la comuna que están participando en este taller, 
que hace no solamente canto sino que también teatro, 
expresión corporal, es bastante complejo…o sea, bastante 
completo, perdón, y abarca una gran cantidad de jóvenes, 
yo creo que es una tremenda instancia para que los niños 
participen en otras cosas que no sea estar en la calle, estar 
en otras cosas y sin dudas es un gran taller. 
 
Sr. Carrasco: No, si no estaba cuestionando, yo conocía 
como el evento que se hacía, en evento y hay un taller pero 
qué bueno…. 
 
Sr. Sabaj: …..desde, hacia…. 
 
Sra. Patricia: ……jóvenes. 
 
Sr. Silva: Adolescentes y abierto. 
 
Sr. Beals: El funcionamiento es la unidad vecinal. 
 
Sr. Silva: El funcionamiento concejal es dentro de nuestras 
instalaciones que es Chacabuco pero ahora como creció 
mucho el taller, ahora hicimos una asociación con el 
Instituto Abdón Cifuentes que nos prestó su escenario, es 
abierto a toda la comunidad sin restricción, así que no es 
con registro social de hogares como otras veces sino que es 
abierto a todos los vecinos, jóvenes que quieran participar 
del canto y la danza. 
 
Sra. Ema: No solamente para chicos con vulnerabilidad que 
son otros programas. 
 
Sr. Silva: Que son otros programas exactamente; a 
propósito de lo mismo están invitados el sábado veintinueve 
a talentos San Felipe, el musical en realidad. 
 
Sr. Rodríguez: Sábado cuánto? 
 
Sra. Patricia: Veintinueve. 
 
Sr. Sabaj: Y allá mismo, en el Instituto? 
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Sr. Silva: No, en el Roberto Barraza. 
 
Sra. Patricia: A qué hora sería eso? 
 
Sr. Silva: A las siete de la tarde sujeto a confirmación. 
 
Sra. Patricia: Perfecto, gracias. 
 
 
 
� Centro de la Mujer San Felipe 
 

Centro de la Mujer

Convenio SERNAMEG – I. Municipalidad San 

Felipe 

 
 
  

Objetivo general: 

• “Contribuir en el ámbito local, a disminuir y

desnaturalizar la violencia contra las mujeres a través

de acciones de prevención y atención psicosocial y

jurídica, como también articular redes que permitan

generar una respuesta institucional oportuna en el

territorio, en conjunto con organizaciones sociales y

otras entidades privadas allí presentes”.
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Sr. Silva: Centro de la Mujer San Felipe, el centro de la 
mujer…el gran objetivo que tiene es poder cuidar y obtener 
atención psicosocial de prevención y jurídica para nuestras 
vecinas en situación de vulneración de sus derechos, 
llámese vulneración de sus derechos todo lo que tenga que 
ver con la afrenta hacia la mujer, psicológica, física, urbana 
y sobre todo ya que nos pidió mucho el alcalde, la violencia 
en el pololeo, lamentablemente lo hemos vivido mucho y 
que no está catastrado, nosotros tenemos varios números 
con respecto a eso pero es un problema bastante grave que 
no se ha visibilizado y que sí nosotros lo hemos tomado a 
partir de las charlas de prevención en los hogares, hemos 
hecho una alianza concejal con el hospital porque muchas 
de las denuncias si bien se constatan lesiones no llega la 
denuncia formal en carabineros, cuando no llega la 
denuncia formal en carabineros no existe violencia y 
nosotros por tanto hemos tratado de hacer algún hincapié 
en eso dado que la afección psicológica que muchas de las 
mujeres tienen vulneradas en sus derechos, tiene que ver 
también con el dominio económico y tantas otras instancias 
sobre todo en un país muy machista como el nuestro, 
donde las mujeres piensan y normalizan muchas veces el 
maltrato psicológico, esta es una solicitud específica del 
alcalde de poder tener el centro de la mujer, el cual 
empezamos a trabajarlo nosotros en convenio en enero del 
dos mil quince, antes pertenecía al Servicio de Salud y 
nosotros postulamos al proyecto y nos dieron la ejecución 
de esto, ahí están las cifras donde el SERNAMEG, ahora se  
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llama SERNAMEG, servicio nacional de mujeres y equidad 
de género, es muy importante generar este concepto nuevo 
porque la equidad de género es una política pública que 
está muy directamente relacionada con todo lo que tenga 
que ver las (….), etcétera, etcétera…. 
 
Sra. Patricia: SERNAMEG…. 
 
Sr. Silva: Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de 
Género. 
 
 
 
� Programa Municipal O.P.D. San Felipe 
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Sr. Silva: Programa municipal O.P.D. San Felipe, es un 
convenio directo con SENAME y este programa ya lleva once  
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años trabajando en San Felipe con una muy buena 
recepción, lamentablemente las tasas han subido mucho en 
la vulneración de los derechos de los niños, con todo lo 
sucedido en el SENAME nosotros estamos muy 
preocupados también porque en los hogares no se garantiza 
una rehabilitación, un cuidado real como se supone está 
tipificado en la ley, entonces nosotros hemos sido muy, muy 
cuidadosos entorno a sobre todo las jurisprudencias que 
tenemos con los juzgados de familias, también el alcalde 
nos pidió que hiciésemos un trabajo importante con la 
adolescencia y dentro de esto está nuestra estrella que es la 
escuela de líderes juveniles que tiene una….los concejales 
estuvieron el otro día con los chicos en el consejo 
consultivo, que tienen una real capacidad de generar 
ciudad, donde nos han dicho muchas ideas que nosotros 
hemos utilizado dentro de la política pública local y que han 
tenido un efecto conciliador dentro de lo que significan 
nuestros adolescentes como ciudadanos y eso es muy 
importante destacar dado que el discurso nuestro con el 
alcalde ha sido siempre de que no son el futuro, son ahora, 
por tanto tienen que ser escuchados y para ser escuchados 
tienen que organizarse y eso el consejo consultivo ha sido 
un éxito total, es parte del trabajo; por convenio 
anualmente nos transfieren sesenta y seis millones 
setecientos…siete mil cincuenta pesos y el aporte municipal 
es de un veintiún millones seiscientos, hacer una salvedad 
que el aporte municipal está también valorizado en 
arriendo, por ejemplo la O.P.D. necesita cierto tipo de 
funcionamiento por tanto tenemos el arriendo de una casa 
que está en Las Delicias, frente de Kovacs….. 
 
Sra. Ema: ……Bernardo O’Higgins…. 
 
Sr. Silva: ……..como dice la señora Ema, entonces necesita 
una sala de atención directa para nuestros niños y también 
una sala de atención psicológica y todo eso está visado por 
los arquitectos del SENAME que tienen a su vez toda una 
disposición también con respecto al programa que es muy, 
muy riguroso, nosotros siempre hemos sido evaluados con 
un cien por ciento, así que también mi felicitación al equipo 
y la profesionalidad porque la profesionalización que hemos 
desarrollado dentro de la Oficina de Protección de Derecho 
de la Infancia. 
 
 
 
� Oficina Municipal de la Juventud 
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Sr. Silva: Oficina Municipal de la Juventud, nuestra oficina 
municipal de la juventud fue creada a fines del dos mil 
catorce como un modelo de trabajo entorno a una 
necesidad que nosotros vimos en el valle con respecto a la  
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organización y la canalización de todas las inquietudes que 
tenían nuestros jóvenes, fue un esfuerzo bastante grande el  
poder generar los diagnósticos porque lo hicimos en 
conjunto con profesionales de la dirección de desarrollo 
comunitario y trabajamos en torno a una necesidad 
específica que era la coordinación que necesitaban nuestros 
jóvenes directamente con el Estado y con el gobierno local y 
ahí nace la oficina municipal de la juventud, la única de la 
región de Aconcagua y ahí está nuestro presupuesto para el 
dos mil diecisiete, eso está dentro desglosado en dos 
jornadas completas de profesionales y actividades durante 
el año, la actividad más cercana que tenemos señores 
concejales y alcalde, es nuestro tercer encuentro regional de 
pluralismo que este año no va a ser en tela sino que va a 
ser en pared y hemos escogido la Villa Departamental, dado 
que estamos en el proceso de hermoseamiento del lugar, 
por tanto los murales van a estar en las (…..) y le va a dar 
un caris a una villa bastante sombría también, vienen de 
toda la región y ha sido un éxito el encuentro. 
 
 
 
� Programas Jefas de Hogar 
 

PROGRAMA  JEFAS DE HOGAR 2017 
 

 
• Objetivo General del Programa  

Contribuir a la inserción,  permanencia y desarrollo en el 
mercado del trabajo,  de las mujeres jefas de hogar para 
fortalecer su autonomía económica, en la Comuna de San 
Felipe 
 

• Objetivos Específicos 
 
1.- Coordinar y gestionar acciones con instituciones públicas y 
privadas, para la entrega de prestaciones orientadas al desarrollo 
de capacidades y habilidades de las mujeres participantes de la 
Comuna de San Felipe,  que le permitan insertarse  en mejores 
condiciones al mercado laboral. 
2.- Coordinar y gestionar acciones con instituciones públicas y 
privadas, para la entrega de prestaciones orientadas al desarrollo 
de capacidades y habilidades de las mujeres participantes de la 
Comuna de San Felipe, fortalecer y desarrollar emprendimientos 
sustentables. 
3.-Mejorar condiciones de empleabilidad en las mujeres que les 
permitan superar  barreras que las separan de una inserción laboral 
en trabajos de calidad. 
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4.- Llevar a cabo y promover procesos de intermediación laboral 
con amplia participación de actores a nivel territorial. 

5.-Articular con la Red de Fomento Productivo con el fin de conectar 
a mujeres con la oferta existente de acuerdo a sus necesidades y 
perfiles de entrada.  

*  POBLACION BENEFICIARIA  

Prioridad 1 Mujeres entre 18 y 55 años de edad, en el 

caso de Mujeres con Perfil Dependiente y 

Mujeres entre  18 a 65 años de edad en el 

caso de Mujeres con perfil de 

emprendimiento; sin prejuicio de lo anterior 

y según criterio del equipo comunal se podrá 

postular a mujeres mayores de 65 años 

activas. 

Prioridad 2 Pertenecer a la comuna de San Felipe zona 

urbana y rural 

Prioridad 3 Mujeres trabajadoras y/o jefas de hogar, 

trabajando, cesantes o buscando trabajo por 

primera vez. Mujeres entre 18 y 65 años que 

deseen ingresar al mundo Laboral. 

 

Prioridad 4    Mujeres con alto nivel de Compromiso en la 

participación del Programa 

 

Prioridad 5 Mujeres con escolaridad básica completa 

para Mujeres con perfil de Emprendimiento, 

Mujeres preferencialmente con enseñanza 

media Completa para perfil dependiente. 

 

Prioridad 6 Pertenecer a los quintiles 1,2 y 3 

Prioridad 7   Tener un puntaje inferior a 13.484 en la FPS 

Prioridad 8 Tener un puntaje inferior a 13.484 en la FPS 

 

Prioridad  9   Preferentemente Mujeres con 

responsabilidades familiares 

 

CUADROS PRESUPUESTARIOS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR 

APORTE MUNICIPAL 
 

ITEM PRESUPUESTARIO 
APORTE 

MUNICIPIO(en $) 
TOTALES 

COORDINADORA PROGRAMA 
JEFAS DE HOGAR LINEA 

DEPENDIENTE 
4773564 4773564477 

MONTO TOTAL 4773564 4773564 
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1. NÚMERO DE VACANTES:   
Profesional Jornada Completa: (176 Horas mensuales)  

 
 

2. MODALIDAD DE PAGO: 
La aplicación tendrá la duración desde el 02/01/2017 hasta el 
31/12/2017. Los honorarios serán cancelados en 12 meses, 
Estos pagos serán validados previa presentación de Boleta de 
Honorarios con su Informe Respectivo, validado por el Sr. 
Director DIDECO 

 
 
Sr. Silva: El programa jefas de hogar es un programa que 
tiene una inserción muy fuerte dentro de la comunidad de 
mujeres en San Felipe, dado que más del sesenta y tres por 
ciento de nuestras mujeres es jefa de hogar, por tanto ha 
sido un aporte fundamental en torno a la capacitación y 
sobre todo el poder generar alguna instancia de oficio tales 
como los talleres femeninos donde ellas puedan tener 
alguna capacidad de generar recursos para sus familias y 
eso quiero destacar los profesionales alcalde porque el 
programa jefas de hogar si bien tiene una estructura 
metodológica desde el servicio, nosotros le hemos dado una 
impronta local y esa impronta local tiene que ver con la 
dirección de la oficina municipal de la mujer, Silvana Vera y 
Silvia Marín, las cuales le han dado un caris muy 
importante en torno a la acogida y a la aproximación que 
nosotros hemos querido con nuestras mujeres, así que no 
es menor y es bastante importante de destacar. 
 
Sr. Sabaj: El número de vacante….ahí qué…. 
 
 
Sr. Silva: ….ahí es profesional de jornada completa, es la 
jornada mensual que tiene la profesional a cargo, no son 
vacantes de nuestra mujer….eso depende concejal de cuáles 
sean el presupuesto nacional y cómo las políticas del 
programa mujer jefa de hogar nos llegue a la comuna, 
nosotros obviamente…. 
 
Sr. Sabaj: ….pero tienes un mínimo obviamente…. 
 
Sr. Silva: …..eso depende de cuáles sean los recursos del 
servicio. 
 
Sra. Ema: El proyecto financia el recurso humano y la 
municipalidad financia algunas horas como segundo apoyo. 
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Sr. Silva: Exacto, este es nuestro…directamente queridos 
concejales y con alcalde y concejal y ahora nuestros 
concejales también, le tenemos mucho cariño porque de 
verdad hemos puesto un énfasis importante en torno al 
desarrollo metodológico de los talleres territoriales, los 
talleres femeninos son las organizaciones funcionales más 
activas de la comuna de San Felipe, con ochenta y un 
talleres femeninos activos, a quince personas por taller, son 
más de mil doscientas mujeres organizadas que reciben 
capacitación, que tienen una condición directa dentro de la 
posibilidad de acceder al beneficio de la monitoría y 
también nuestro proyecto interno que ha sido el fondo de 
iniciativa de mujeres, paréntesis, el fondo de iniciativas de 
mujeres nos ha resuelto un problema dentro de las 
subvenciones porque los talleres femeninos no piden 
subvenciones directas sino que se acogen a este proyecto de 
fondo de iniciativas de mujeres que ha sido muy ordenado, 
moralmente muy activo dado que nosotros tenemos solo 
recursos para la mitad de nuestros talleres, los talleres que 
se ganan un año no postulan el siguiente, por tanto en dos 
años tenemos cubierto todos los talleres femeninos, ha sido 
importantísimo para poder generar…sobre todo las mujeres 
compran materiales para sus propios talleres y son las 
obras que ustedes han visto en…. 
 
 
Sr. Villanueva: ….alcalde permiso, Pablo, cómo está la 
apertura de espacios laborales en los programas jefas de 
hogar respecto a la asociatividad que debiésemos tener con 
la OMIL dentro de la municipalidad? 
 
Sr. Silva: Es una alianza directa concejal, nosotros lo que 
hacemos es cuando las mujeres salen de sus cursos 
nosotros la empleabilidad está directamente asociada a 
nuestro (….) de gestión, o sea, nosotros no podemos 
capacitar cualquier cosa, por eso tenemos que ser muy 
rigurosos y por eso le pido concejal de saber cuál es nuestro 
curso que vamos a acceder…. 
 
 
Sr. Villanueva: ….pero las empresas están dando un cupo 
determinado, cómo estamos con eso? 
 
Sr. Silva: Tienen cuotas, quince por ciento, de todos los 
cursos nosotros tenemos que tener un quince por ciento 
dentro de la empleabilidad laboral, esa es la cuota que nos 
exige el….nosotros siempre tenemos un poquito más, no  
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tengo el número exacto concejal pero yo creo que tiene que 
andar alrededor del treinta por ciento, o sea, de diez 
mujeres capacitadas, tres tienen empleo directo cuando 
salen del curso. 
 
Sra. Patricia: Alcalde me permite? 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Sra. Patricia: Pablo, estos mismos cursos que estamos 
hablando, vienen desde el nivel nacional, qué curso se va a 
establecer o ya la municipalidad de San Felipe, ustedes 
específicamente como departamento buscan cuáles…. 
 
 
Sr. Silva: ….exacto concejala, nosotros específicamente 
hacemos…porque también estamos asociados a números, 
nosotros lo que hacemos es pedir los cursos específicos, por 
ejemplo el que nos ha resultado mucho es guardia…. 
 
Sra. Patricia: …..guardia de seguridad. 
 
Sr. Silva: Guardia de seguridad porque tiene…. 
 
Sra. Patricia: ….por la certificación OS10…. 
 
Sr. Silva: …..con la certificación OS10 porque tiene una 
empleabilidad…. 
 
Sra. Patricia: …pero cuando…. 
 
 
Sr. Presidente: ….el otro curso importante es la 
manipulación de alimentos. 
 
Sra. Patricia: Si, obvio, ese es con la certificación de la 
Seremi de Salud. 
 
Sr. Silva: Exactamente. 
 
Sra. Patricia: Pero Pablo, en el entendido de que vienen 
estos cursos, lo solicitan el municipio? 
 
Sr. Silva: Exactamente. 
 
Sra. Patricia: O se ha hecho alguna mesa de diagnóstico 
con los privados, con los públicos para ver dónde  
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caminamos en este momento y dónde vamos a insertar las 
mujeres…. 
 
Sr. Silva: …..exacto concejala, esa mesa de diagnóstico es 
regional y el regional nos da una batería de cursos y 
nosotros escogemos dependiendo de los cupos, como 
nosotros queremos también cien por ciento de nuestras 
metas, ellos nos dan la capacidad entera de los cupos y eso 
depende del presupuesto nacional. 
 
Sra. Patricia: Teniendo claro que obviamente la costa no 
tiene nada que ver con la realidad cordillera, no 
cierto?...que suele suceder…. 
 
 
Sr. Silva: ….es que eso es concejala, nosotros  no podemos 
por ejemplo tener manipulación de alimentos en 
mariscos…. 
 
Sra. Patricia: …..sí, lo tengo súper claro. 
 
Sr. Villanueva: Presidente permiso nuevamente. 
 
Sra. Patricia: Gracias alcalde. 
 
 
Sr. Villanueva: Cuántos cupos tenemos en la 
disponibilidad de la línea dependiente y de la independiente 
en el programa de jefas de hogar? 
 
Sr. Silva: En la línea dependiente son ciento trece y en la 
independiente depende de lo que nos asigne como 
presupuesto nacional pero este año tuvimos en todos los 
cursos Más Capaz, doscientas doce personas capacitadas y 
certificadas. 
 
Sr. Villanueva: Ah ya, considerando el Más Capaz dentro 
del… 
 
Sr. Silva: ….considerando el más capaz porque también 
está asociado. 
 
Sr. Villanueva: Y este programa también lo está viendo la 
Oficina de la Mujer? 
 
Sr. Silva: No, no, eso lo ve (…….). 
 



 33 

218 
 
 
� Senda – Previene 
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Sr. Silva: Senda – Previene es un programa de prevención y 
rehabilitación del consumo de alcohol y droga, este es un 
programa que tiene varias aristas pero nosotros 
hemos…nos hemos concentrado específicamente en la 
prevención universal, las políticas nacionales orientadas a 
la prevención universal tienen directa relación con los 
colegios y sus padres, apoderados, profesores, somos el 
municipio que tiene más colegios certificados dentro 
de….bueno, por promoción también pero somos el 
municipio que tiene las certificaciones en los colegios 
directa dado que los equipos directivos, los profesores jefes 
y los apoderados tanto como nuestros estudiantes, están 
certificados dentro de la prevención universal, aquí quiero 
destacar algo que es muy importante que es un cambio de  
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paradigma entorno a lo que es droga, si bien la droga 
siempre se asoció a lo ilegal, ahora está específicamente 
señalado el alcohol y el tabaco como una droga específica, 
por tanto nosotros hemos puesto mucho énfasis ahí, por 
qué, porque como es legal es muy fácil de acceder y todos 
sabemos las catástrofes que tenemos en Chile sobre 
alcoholismo, así que en ese sentido nosotros le hemos 
puesto mucho énfasis en este programa con respecto a la 
prevención universal, lamentablemente dentro de la política 
del año pasado sacaron la línea de trabajo con comunidad 
que es nuestro sello por decirlo, había un programa muy 
lindo que se llamaba “Actuar en Comunidad”, que nosotros 
lo ejecutamos en Las Cuatro Villas, Industrial y Renacer 
específicamente y tuvimos presupuesto solamente por un 
año, lo cual nos dejó bastante inmerso, el alcalde nos pidió 
que pudiésemos suplir eso así que de todas maneras igual 
los profesionales hemos estado viendo constantemente para 
no dejar el trabajo toda la literatura para movernos, nos 
dice que si bien los programas sociales están bien 
estructurados y tienen una condición, no pueden tener un 
plazo acotado porque uno deja de estar en el lugar y 
automáticamente todo el trabajo de todo el año se va al 
tacho de la basura. 
 
Sr. Rodríguez: Se desordena. 
 
Sra. Patricia: Con respecto a eso mismo, yo he visto el 
trabajo desempeñado con SENDA en establecimientos 
educacionales específicamente donde creo que están 
haciendo un gran trabajo pero me llama la atención y 
solamente una consulta, que el presupuesto pudiese ser a 
lo mejor más para un tema tan importante, recordemos que 
Chile es uno de los países latinoamericanos que tiene más 
alta…donde los ascendentes entre once y diecinueve años el 
alto consumo de alcohol y el alto consumo de cigarrillos, 
topamos y estamos sobre la media de Latinoamérica, 
entonces…. 
 
Sr. Silva: …..somos los más consumidores de alcohol del 
mundo…. 
 
Sra. Patricia: …..exacto, en adolescente entre once y 
diecinueve años que es bastante complejo y SENDA está 
haciendo un gran trabajo en los establecimientos 
educacionales, entonces con respecto a lo mismo no se 
puede jugar un poco más, solicitar…. 
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Sr. Silva: …..nosotros concejala siempre y esta es una 
política del alcalde Freire, nosotros pedimos todo lo que está 
en carpeta…. 
 
Sra. Patricia: …..y lo máximo…. 
 
Sr. Silva: ….nosotros postulamos siempre a todo, a todo y 
yo presento y ustedes me dicen si podemos o no pero 
nosotros llevamos una directriz que nos dio el alcalde desde 
un principio, que todo lo que se pueda nosotros lo 
postulamos y en ese sentido hemos tenido una condición 
bastante general entorno a los profesionales y al desarrollo 
profesional que nosotros hemos hecho, por lo tanto siempre 
hemos estado en vanguardia de todos los proyectos que 
hemos postulado. 
 
Sra. Patricia: Perfecto. 
 
Sr. Presidente: Bueno, esa es una de las criticas que 
hemos recibido también, en relación al número de gente 
que ha entrado al municipio, acá un regimiento de gente 
pero resulta que teníamos veintiún programas cuando 
llegamos, hoy día tenemos cincuenta y tres programas, es 
decir, hay un regimiento de gente, una parte la financia el 
municipio y lo otro viene con financiamiento externo…. 
 
Sr. Silva: ….más del ochenta por ciento. 
 
Sr. Presidente: Pero nosotros tenemos que…hemos 
postulado a todos los programas que vienen y creo que 
somos uno de los diez municipios que estamos dentro de los 
trescientos…. 
 
Sr. Silva: …..trescientos cuarenta y dos…. 
 
Sr. Presidente: ……cuarenta y dos municipios que estamos 
dentro de los diez, al mayor número de programas sociales 
en esta…. 
 
Sr. Silva: ….y eso alcalde tiene que ver con…. 
 
Sr. Presidente: …..sabes qué?, termina la exposición y 
nosotros hacemos las preguntas al final porque sí no, cada 
uno va a…. 
 
 
� Oficina Municipal de la Discapacidad 
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Sr. Silva: Oficina municipal de la discapacidad, acá 
también es una oficina nueva, fue formada en el dos mil 
trece, que tenía por objetivo el poder atender a nuestros 
vecinos en situación de discapacidad, cuando hablamos de 
nuestros vecinos en situación de discapacidad nosotros  
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hablamos específicamente de todo el contexto que tienen las 
personas en situación de discapacidad porque muchas 
veces se piensa que el discapacitado es solamente el que 
sufre la discapacidad, pero todos los que hemos estado en 
terreno y que sabemos, son las familias también porque 
muchas veces las familias tienen que cuidar a la persona en 
situación de discapacidad, por lo tanto la mamá tiene que 
dejar de trabajar, entonces todo el contexto que nosotros 
hemos trabajado en ese sentido la alianza estratégica que 
hemos hecho con la Unión Comunal de la Discapacidad y 
las organizaciones de discapacitados ha tenido un realce 
muy importante tanto y obviamente con nuestros dos 
colegios en la comuna que son el  Colegio Municipal 
Especial Sagrado Corazón y el Colegio Nuevo Horizonte, el 
alcalde nos solicitó dentro de nuestros diagnósticos del dos 
mil catorce cuando ya estuvimos presente, que 
lamentablemente la atención a nuestros chicos llega hasta 
los veintiséis años once meses, después de eso los chicos 
lamentablemente en situación de discapacidad están 
encerrados en sus casas y vuelven a estar encerrados en 
sus casas, por tanto el alcalde nos solicitó que pudiésemos 
crear un programa de oficios para nuestros estudiantes que 
lo requiera, para un alivio de la familia también con la 
situación de que ellos generen actividades y se reconozcan 
entre ellos también porque cuando se les corta el 
financiamiento, comillas, dentro de los colegios especiales 
quedan a la deriva dentro de todo un contexto, no salen a 
sus controles, es todo un trabajo muy importante que se ha 
desarrollado y destacar también que fuimos el 
primer….fuimos el número uno dentro del proyecto de 
estrategia de desarrollo local inclusivo, fuimos los mejores 
evaluados de Chile y así el director nacional vino a hacer el 
lanzamiento oficial de estrategias de desarrollo local 
inclusivo en la comuna de San Felipe, que fue un ícono 
bastante importante comunicacional pero también dentro 
de la caracterización que nosotros hemos tenido como 
profesionales en la estrategia de desarrollo local inclusivo 
que no es menor, dado que si bien nosotros teníamos un 
presupuesto de la oficina municipal de la mujer muy 
acotado, esto nos vino a aliviar entorno al desarrollo 
profesional de la actividad directa con nuestros 
discapacitados, con kinesiólogo, con terapeuta ocupacional 
que van a las casas y ahí desarrollan toda la terapia y ha 
resultado de la mejor manera.   
 
 
� Oficina del Adulto Mayor 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

OFICINA DEL ADULTO MAYOR. 
 
 

Objetivo General: 
 
 
El Centro Integral  de Mayores de la I. municipalidad de San 

Felipe, define su objetivo general en contribuir a fomentar el 
“Programa de Envejecimiento Activo” y al desarrollo de servicios 
para las personas mayores, trabajando en forma integral con 
adultos mayores organizados y no organizados, fortaleciendo su 
participación y valoración en la sociedad, promoviendo su 
autocuidado y autonomía, favoreciendo el  reconocimiento y 
ejercicio de sus derechos, enfocados en el “Programa de  Promoción 
del Buen Trato hacia el Adulto Mayor”, por medio de la coordinación 
intersectorial de planes y programas, manteniendo contacto directo 
con diversas redes de apoyos, reforzando el estilo colaborativo y 
solidario. 

 

 

Objetivos específicos: 
 
 

1.- Atención, servicio e información oportuna de beneficios y 
programas para adultos mayores de la comuna: 
 
Las atenciones realizadas  a través de la  coordinación y  contactos 
con adultos mayores son  diversas, tales como talleres, Clubes de 
Adultos Mayores, intervenciones Sociales y actividades en 
coordinación con Senama, Gobernación y múltiples  Servicio 
Públicos, además de actividades y operativos en terreno junto a la 
comunidad. 
 
El Centro Integral de Mayores, en adelante C.I.M.,  cuenta con un 
equipo multidisciplinario permanente,  canalizando mediante la red 
de apoyo  toda la ayuda necesaria para los adultos mayores en 
forma oportuna y eficaz, lo que permite  efectuar un  número 
importante de atenciones, derivaciones, coordinaciones y soluciones 
a las problemáticas planteadas, tanto en oficina, como en 
operativos en terreno o  intervenciones sociales en conjunto con 
redes de apoyo.  
 
El Centro Integral de Mayores cuenta con el apoyo de  personas 
voluntarias, quienes se suman al trabajo en terreno, lo que ha 
permitido tener una noción y diagnóstico de las diversas situaciones 
y condiciones de los adultos mayores de la Comuna, permitiendo 
mitigar algunas necesidades, sin mayor tramitación. Junto con lo 
anterior, se ha realizado en conjunto con el área social de la 
Municipalidad, Gobernación y redes de apoyo, múltiples 
intervenciones en distintos sectores de la Comuna, entregando 
servicios gratuitos  en operativos  en terreno, ayudas solidarias en  
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mercadería pañales o medicamentos y diversas intervenciones  en 
crisis en casos de maltrato y/o abandono. 
1.1.-Acompañamiento y coordinación con las organizaciones 
de Adulto Mayor. 
 
En la comuna de San Felipe, existen alrededor de 79 
Organizaciones  de adultos mayores, de las cuales 58 se 
encuentran en zonas urbanas y 21 de ellos pertenecen a sectores 
rurales, quienes son y seguirán siendo prioridad durante el año 
2017, realizando visitas en sedes, fortaleciendo, educando  y 
motivando a sus dirigentes,  apoyando sus necesidades, 
especialmente en orientación  administrativa en digitación y 
obtención  de documentación, que les permita la postulación a 
Proyectos. 
 
 
2.- Coordinar Y Articular la Red Intersectorial para Adultos 
Mayores. 
 
Se participa activamente en  reuniones entre los meses de marzo a 
Noviembre, con el fin de difundir y socializar programas de cada 
uno de los servicios, siendo un puente entre estos y los adultos 
mayores de la Comuna, permitiendo de esta manera acercar 
beneficios y  servicios a los adultos mayores más desvinculados de 
la red.  
 
 
3.- Desarrollo Integral  y Autocuidado del Adulto Mayor. 
 
 
Con el propósito de propiciar el desarrollo integral de nuestros 
Adultos Mayores la I. Municipalidad de San Felipe y el Honorable 
Concejo Municipal,  destina recursos propios para desarrollar 
talleres de actividad física recreativa y cultural distribuidos tanto en 
el Centro Integral de Mayores, como en los diferentes clubes. 
 
 
 3.1.- Fomento de  Participación en Actividad Masivas 
 
Para impulsar la participación e incorporación de los adultos 
mayores a diversos programas y actividades, se trabajó 
mancomunadamente con Monitores del Centro Integral, con 
dirigentes de  la UCAM, con dirigentes de organizaciones de 
mayores, con voluntariados y colaboradores, con quienes se 
organizaron múltiple actividades de carácter masivo, dentro y fuera 
de la Comuna. 
 
 
3.2.- Servicios Oficina Adulto Mayor: 
 
 
Gracias a la colaboración de  la Universidad de Valparaíso, se 
realizan  talleres gratuitos de Fonoaudiología en el C.I.M., tanto  
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para intervenciones individuales, como grupales, logrando en el año 
2016 aumentar la  atención de  Adultos Mayores. 
 
El C.I.M. ha logrado perfeccionar el  Servicio de Podología social, 
que actualmente se realiza  durante los 12 meses del año, atención 
que aumentó su demanda, lo que significó  reorganizar el horario 
de atención de lunes a Viernes para cubrir las necesidades  
existentes, logrando así  una atención aproximada de 1.500 adultos 
mayores. Destacando   que las prestaciones  se realizaron, tanto  
en nuestras dependencias, como en operativos en terreno,  
prestando atención especial  a casos sociales derivados, 
asistiéndolos en sus domicilios particulares, en Establecimientos de 
Larga Estadía para Adultos Mayores  y además de atención de casos 
derivados desde el  hogar de Cristo. 
 
Para el presente año, se ejecutará por los profesionales  del CIM  
un Proyecto social denominado “cuidando al que Cuida”, cuyo 
objetivo general es mejorar la calidad de vida y competencias de 
los cuidadores de adultos mayores, de la comuna de San Felipe, 
considerando que el sistema no posee instancias de contención 
para quienes cuidan y protegen a nuestros adultos mayores, de 
esta manera lograremos contribuir a las familias en una tarea poco 
valorada, pero tan significativa y necesaria para nuestros adultos 
mayores.    
 
PROPUESTAS DE TALLERES PARA EL AÑO 2017.-  
 

       
ACTIVIDADES 

       LUGAR 

1 Talleres Actividad Física C.I.M. 

2 Talleres Actividad Física SEDES 

3 Taller de Biodanza 1 C.I.M. 
4 Taller de Biodanza 2 C.I.M. 
5 Taller de Coro C.I.M. 
6 Taller de Guitarra C.I.M. 
7 Taller de Tango C.I.M. 
8 Taller Cocina Internacional C.I.M. 

9 Taller Cuidado del Cuidador. C.I.M. 

10 Taller de Tejido 1 C.I.M. 
11 Taller de Tejido 2 C.I.M. 
12 Taller de Decoupage C.I.M. 
13 Taller de Relajación  C.I.M. 
14 Taller de Telar 1 C.I.M. 
15 Taller de Telar 2 C.I.M. 
16 Taller de Fonoaudiología - Memoria  C.I.M. 
17 Taller Fonoaudiología - Voz C.I.M. 
18 Taller de Corte y Confección  C.I.M. 
19 Taller de Tapicería  C.I.M. 
20 Taller de Danza  Nacional  C.I.M. 
21 Taller de Pintura al Óleo C.I.M. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL C.I.M.  
Se destacan las innovaciones realizadas por la actual Coordinación.  
 
 

 
 
CUADRO PRESUPUESTARIO AÑO 2017 
  

 
ITEM 

Ppto. Estimado 
año 2017 
Monto (M$) 

1.O Coordinadora Centro Integral de Mayores  $11.455.290 
1.0 Apoyo Administrativo $5.400.000 
19.0 Monitores Talleres por seis meses.  $3.500.000 
3.0 Monitores Intervención Multidisciplinaria $9.456.128 
23 Actividades anuales  $6.854.372 
  

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2017 
  

$36.665.790 

 
 
1.- MODALIDAD DE PAGO: 
La aplicación tendrá la duración desde el 02.Ene.2017 y  hasta el   
31.Dic.2017. 
Los Honorarios serán cancelados en 12 meses y 6 meses, según 
corresponda, Estos pagos serán validados previa presentación de  

1.- ACTIVIDADES DE VERANO PISCINA ADULTO MAYOR  ENERO 

2.- DIA DE LOS ENAMORASOS FEBRERO  

3.- MISS PISCINA ADULTO MAYOR   MARZO 

4.- ANIVERSARIO CENTRO INTEGRAL DE MAYORES MARZO 

5.- EXPO TALLERES  OFERTA DE TALLERES PARA ADULTOS 
MAYORES  

MARZO 

6.- VIAJE  CULTURAL A LA LIGUA, TALLERES DE MANUALIDADES. ABRIL 

7.- FESTIVAL COMUNAL DE LA VOZ ADULTO MAYOR  ABRIL 

8.- DIA DE LA MADRE MAYO 

9.- DIA DEL PADRE JUNIO 

10.- DIA DEL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR  JUNIO 

11.- MATEADAS DE INVIERNO CON TALLERES Y CLUBES DE ADULTO 
MAYOR  

JUNIO 

12.- DESFILES DE MODA TALLERES DE CORTE Y CONFECCIÓN, 
TEJIDO, CROCHET Y TELAR 

JULIO 

13.- CAMPEONATO COMUNAL  DE CUECA, TALLER DE CUECA AGOSTO 

14.- GALA DE TANGO  INTERREGIONAL,  TALLER DE TANGO  AGOSTO 

15.- PASAMOS AGOSTO  SEPTIEMBRE 

16.- ENCUENTRO CRIOLLO EN C.I.M. SEPTIEMBRE 

17.- DESAYUNO MES DEL ADULTO MAYOR  OCTUBRE 

18.- MALON  ADULTO MAYOR OCTUBRE 

19.-  ENCUENTRO INTERCOMUNAL DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL 
ADULTO MAYOR   

OCTUBRE 

20.- CIERRE TALLERES MANUALIDADES NOVIEMBRE 

21.- CIERRE TALLERES ARTISTICOS  NOVIEMBRE 

22.- ENCUENTRO MASIVO EN ESCUELA AGRICOLA 
CIERRE TALLERES ACTIVIDAD FISICA, CON ALMUERZO.  

NOVIEMBRE 

23.- MALON  CIERRE ANUAL DICIEMBRE 
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Boleta de Honorarios con su informe respectivo, validado por el 
DIDECO.  
 
Sr. Silva: Oficina del adulto mayor, la oficina del adulto 
mayor ha tenido bastante modificaciones dentro del dos mil 
trece entorno específicamente al desarrollo de los talleres, 
ahí insistimos que ha sido nuestra experticia y hemos 
logrado que nuestros talleres tengan que ver también, como 
lo decía nuestra concejala, que tengan que ver con la 
solicitud de nuestros adultos mayores nos hacen y esos son 
los que ellos nos han solicitado en los diagnósticos que los 
hacemos en octubre de….perdón, en agosto de año anterior. 
 
Sr. Carrasco: Disculpa Pablo, de lo anterior, igual quiero 
destacar un poco que hemos ido a varias actividades de los 
adultos mayores y una de las cosas que se ha destacado de 
ellos han sido los talleres de fonoaudiología, han sido muy 
importante y que deberían ser un aporte…. 
 
Sr. Silva: …..concejal solamente para resumir un poquito 
cómo se desarrolló este programa, fue con una alianza 
estratégica que hizo el alcalde con la Universidad de 
Valparaíso y la Universidad de Valparaíso puso a 
disposición sus profesionales en práctica profesional…. 
 
Sra. Ema: ….hay una alianza con la carrera de 
fonoaudiología.  
 
Sr. Silva: Entonces son tres meses concejal que nosotros 
tenemos a nuestros profesionales de la comuna, que se 
formaron aquí, en donde tienen un contexto de cinco años y 
ellos han logrado afianzarse con nuestros adultos mayores 
entorno al desarrollo cognitivo, de memoria, depresión, o 
sea, es multidisciplinario…. 
 
Sr. Carrasco: ……lo que pasa es que hay que felicitar por la 
gestión que se ha hecho sobre eso porque yo digo, mi madre 
es adulto mayor y ella me contó y que uno de los más que le 
ha gustado a ella porque le ha servido mucho y el trabajo 
con la misma gente. 
 
Sr. Silva: Concejal también para agregar, hay mucha 
investigación sobre nosotros porque la mayoría de las 
chicas que hacen son mayoría mujeres, hacen su tesis con 
respecto a eso, entonces hay investigación directa, propia, 
local además, identificada dentro de....y está a disposición, 
así que también se los dejo como insumo porque no es  
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menor también que ellos hayan desarrollado a través de sus 
números y sus estadísticas la mejor calidad de vida que han 
tenido estos vecinos. 
 
 
 
� Biblioteca Municipal 
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Sr. Silva: Biblioteca municipal, la biblioteca municipal se 
divide en dos, es la biblioteca San Felipe El Real que está 
ubicada en Riquelme y la biblioteca Curimón que está 
ubicada en un centro comunitario, somos primeros 
nacionales también dentro de los números junto en la  
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provincia de Aconcagua, junto con Santa María somos los 
dos que tenemos un cien por ciento de números, eso no es 
menor dado que hay un alto sacrificio de gestión con 
respecto  a la DIBAM que es muy exigente pero también nos 
ha posibilitado postular a proyectos que nos tienen muy 
contentos respecto sobre todo a nuestra valorización 
bibliográfica, que no es menor, la valorización bibliográfica 
siempre es muy importante y nosotros también hemos 
postulado a eso y son más menos seis millones de pesos 
mensuales….perdón, anuales los que tenemos para poder 
comprar bibliografía actualizada, uno de nuestros proyectos 
estrella en la biblioteca municipal es un proyecto de nuestra 
coordinadora que ha realmente tenido un impacto muy 
potente dentro de la comunidad, es San Felipe en Ochenta 
Palabras, les voy a hacer llegar concejales los libritos que 
hemos editado porque son historias en ochenta palabras 
muy locales pero que tienen que ver mucho con nosotros 
los sanfelipeños, cuando uno lo lee se transporta o a la 
pileta o a los leones…. 
 
Sr. Rodríguez: …a dónde están los leones? 
 
Sr. Silva: ……hay una mitología dentro de….hay una 
mitología dentro de los cuentos que tiene una directa 
relación identitaria con nosotros los sanfelipeños y es súper 
potente porque en personajes salen desde el Tococo hasta el 
Guaya Guaya, no sé, son personajes directos que nosotros 
los sanfelipeños los hemos reconocido durante toda la vida, 
entonces ver impreso, que se vaya a la biblioteca nacional, 
es todo un trabajo que ha sido súper potente no solamente 
para nosotros sino que para la comunidad también, el año 
pasado nos llegaron aproximadamente cuatrocientos 
cuentos y eso tiene que ver también con la necesidad de 
contar una historia que por muy menor que sea tiene un 
significado muy potente para la identidad sanfelipeña. 
 
Sr. Villanueva: Yo pensé que me iba a dar un listado de 
personajes autóctonos de la comuna. 
 
Sr. Silva: No, hay muchos más. 
 
Sr. Rodríguez: Sale de lectura de los niños. 
 
Sr. Silva: Preparamos ese proyecto el dos mil catorce con la 
sala de lectura infantil que es literatura específica y que se 
ocupa mucho también con nuestros jardines. 
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� SAPUDENT 
 
 

SAPUDENT

Objetivo general

Entregar atención odontológica de nivel primario y 
urgencias dentales a la comunidad de San Felipe.

 

SAPUDENT

Objetivos específicos

1.- Dar cobertura en atención odontológica de nivel
primario a grupos etarios no priorizados en la Red de
salud pública.

2.- Entregar atenciones de urgencia dental a los 
vecinos de la comuna de San Felipe.

3.- Establecer coordinación con otras instancias del 
quehacer municipal para apoyar desde el área 
específica de competencia.
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Sr. Silva: Sapudent, Sapudent tiene si bien es un 
presupuesto directamente municipal, tiene una potencia 
dentro de nuestra comunidad que es realmente intangible o 
es  muy difícil de poder valorizar, lamentablemente nuestra 
salud en Chile es extremadamente cara, por tanto los 
beneficiarios nuestros son personas que tienen un registro 
social de hogares dentro del sesenta por ciento más 
vulnerable pero además tiene la atención solidaria, qué 
quiere decir esto?, que muchos de nuestros vecinos con las 
alianzas, con mujeres trabajadoras jefas de hogar y cada 
uno de nuestros programas que no….seguridad y 
oportunidades, etcétera, etcétera, nos mandan a nuestros 
vecinos, a nuestra vecinas y nosotros los podemos atender, 
lamentablemente es algo muy recurrente y concejal, 
también podemos trabajar en eso porque de verdad no es 
menor, se repite constantemente que es la primera vez que 
vengo al dentista en veinte años y eso es gravísimo, 
gravísimo, horroroso por decirlo, dado que empieza la caída 
de las piezas dentales, por tanto no hay risa y si no hay risa 
no hay posibilidad de pedir trabajo, es toda una cadena que 
a nosotros nos tiene muy preocupados, el año pasado 
tuvimos mil seiscientos doce atenciones gratuitas que si 
uno la valoriza en el sistema privado a cuarenta mil pesos 
la atención, o sea, es potencialmente….. 
 
 
 
� Departamento Social. 
 
 
Sr. Silva: Departamento Social, el departamento social 
también ha sufrido o ha devenido mejor, más bien 
expresado, ha devenido en una situación muy específica 
que nos encomendó el alcalde, que era poder atender a 
todos nuestros vecinos, el dos mil trece cuando…el primero 
de abril del dos mil trece cuando asumo la dirección me doy 
cuenta que solamente hay una asistente social a contrata y 
una asistente social a media jornada, eso significó en 
números que el dos mil doce el municipio de San Felipe 
atendió dos mil doscientos seis casos y el año pasado 
atendimos diez mil seiscientos trece, eso significó el 
aumento del recurso profesionales y ahora tenemos dos 
profesionales a honorarios asistentes sociales más un 
profesional a contrata y también estamos trabajando 
directamente con la asistente social del centro integral de 
mayores que ahora pasó al departamento social y nosotros  
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vamos a gestionar desde el departamento social la actividad 
con los adultos mayores. 
 
Sra. Patricia: Ah, qué bueno. 
 
Sr. Silva: Porque sentimos que si bien estaba un poco 
perdido, era asociativa con el departamento social directo y 
ahí dentro de nuestros programas estrellas está el programa 
de pañales, yo creo que ahí de verdad querido alcalde y 
concejales es un programa que tiene un beneficio directo, 
que es una visibilización muy menor pero que si bien 
tenemos más de ciento doce personas, familias en realidad 
porque nosotros siempre hablamos de familia, son más de 
cientos doce familias las que beneficiamos, un paquete de 
pañales puede costar en el mercado más de quince mil 
pesos, entendemos que eso significa que las familias tienen 
que comprar al menos dos paquetes de pañales por semana 
que es imposible para muchos, por lo tanto el programa de 
pañales ha sido muy beneficiario y el otro programa estrella 
que tenemos el cual el alcalde nos pidió que le pusiéramos 
mucho énfasis y aumentados el presupuesto, todos los años 
hemos aumentado el presupuesto, es el programa de becas 
de pasajes para alumnos de educación superior, nos dimos 
cuenta de que si bien nuestros vecinos, familias, hacen un 
esfuerzo familiar importantísimo, importantísimo, cuando 
hablo de importantísimo muchas veces se privan los papás 
de muchas cosas para que sus hijos puedan estudiar en la 
universidad, todos sabemos lo que significa estudiar en 
Chile en la universidad, nos dimos cuenta de que muchos 
de nuestros chicos no tenían la posibilidad de venir a ver a 
sus familias y lo que significa emocionalmente eso, cuando 
uno está fuera no es muy simpático estar más de cuatro o 
cinco meses sin poder venir a ver a sus familias y nosotros 
nos dimos cuenta que si bien eran doce mil pesos a 
Valparaíso, esos doce mil pesos no los tenían, seis mil para 
allá, seis mil para acá, eso no los tenían porque doce mil 
pesos significaba la semanal de nuestros vecinos, que 
significa fotocopia, bueno, todos pasamos por esa 
experiencia, etcétera, etcétera, entonces es imposible que 
ellos puedan acceder a eso y nosotros aumentamos mucho 
este programa, cada año lo hemos ido aumentando 
entendiendo que todos los años hay muchos vecinos 
jóvenes que están estudiando en la educación superior, este 
año tuvimos novecientos setenta y seis beneficiarios, 
novecientas setenta y seis familias beneficiadas con este 
programa que es un ida y vuelta al mes, tanto para 
Santiago como Valparaíso. 
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Sra. Patricia: De marzo a diciembre. 
 
Sr. Silva: De marzo a diciembre. 
 
Sr. Carrasco: Cincuenta y dos millones para este año? 
 
Sr. Silva: Sesenta y dos millones setecientos concejal. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde, considerando y sumando la glosa 
completa del programa social y me da sesenta y tres 
millones doscientos noventa y un mil setecientos pesos, no 
existirá la posibilidad que podamos aumentar algunos 
ítems, por ejemplo en la entrega de ayuda a los alumnos 
universitarios?, porque creo también…no sé si el resto de 
los concejales estará o no de acuerdo conmigo pero creo que 
un pasaje ida y vuelta al mes es muy poco o que podamos 
crear otro programa y que también podamos ayudar con 
una parte de dinero para la misma universidad, 
considerando que la mayoría de los aconcagüinos y acá 
también creo y no sé si estarán o no de acuerdo los 
concejales, la mayoría de los que son sanfelipeños salen a 
estudiar fuera de la comuna, no están quedándose insertos 
en las universidades que hoy día tenemos acá, por lo tanto 
creo que debemos sacarnos la venda de los ojos y también 
ver la posibilidad que creemos un programa municipal de 
ayuda para lo que es el tema pago de los propios estudios 
tanto para el área técnica o universitaria. 
 
Sr. Presidente: Aquí todo proyecto es válido pero tenemos 
que ver la parte financiamiento, el tema en este momento 
esté bajando toda esta presión que tiene la educación, hoy 
día nosotros estamos aportando a educación muchos 
recursos, en la medida que esto se vaya descomprimiendo, 
podemos pensar en tener recursos para otro programa, 
vamos a tener recursos, a nosotros qué nos gustaría, de 
tener al tiro concejal el proyecto y lo aprobamos, si aquí es 
fácil aprobarlo pero el problema es el financiamiento a todo 
el programa, todo lo que sea de hacer algo a futuro, lo 
podemos hacer en la medida que vamos descomprimiendo 
el tema presupuestario, yo eso lo veo, hoy día como yo lo he 
dicho en educación, hoy día el ex alcalde me dijo, aquí hay 
una bicicleta cuando yo llegué, aquí hay una bicicleta por el 
tema de las imposiciones que no se pagan todos los meses y 
él me dijo, bueno, este es un tema que lleva muchos años, 
hoy día las imposiciones están al día, entonces tenemos 
primero que ordenar bien la casa en la parte presupuestaria 
y ahí empezamos a hacer todos los proyectos en la medida  
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de lo posible, esta cosa también va en la medida de hacer 
una buena gestión, eso es más o menos. 
 
Sr. Villanueva: Yo antes también alcalde de cambiar de 
tema, me gustaría saber cuánto es el desglose de ayuda 
para remedios y cómo se está escogiendo a la gente porque 
también tenemos que considerar que mayoritariamente 
nuestros adultos mayores en la comuna viven con una 
pensión paupérrima, miserable incluso en algunos casos y 
que hay remedios muy caros y que por lo visto también 
considerando el ítem de social en ayuda de remedios, 
tampoco es muy alto, por lo tanto me gustaría saber 
director por intermedio del presidente, a nuestro alcalde…. 
 
Sr. Presidente: ….yo te voy a contestar eso, hay muchos 
remedios que entregan los CESFAM, y esos remedios para 
la diabetes y todos los temas…. 
 
Sra. Patricia: …AUGE….los remedios AUGE…. 
 
Sr. Presidente: …los remedios AUGE los entregan los 
CESFAM, hoy día se están entregando, hay enfermedades 
que son…. 
 
Sr. Beals: …..catastróficas…. 
 
Sr. Presidente: ……..catastróficas que son los remedios 
demasiado caros, ahí está la farmacia municipal también 
para hacer un aporte, eso es lo que hoy día se está llevando 
a cabo en relación a eso, los CESFAM están entregando 
recursos a los adultos mayores, a las personas con temas 
vulnerables, se están entregando, tenemos una farmacia en 
los CESFAM entregándole a los adultos mayores todos los 
remedios habidos y por haber, una cantidad enorme que 
son recursos que vienen del ministerio de salud a nivel 
central a los CESFAM, eso se está haciendo, se está 
entregando y nosotros….bueno, el tema de la farmacia 
municipal es un tema que ha ido subiendo gradualmente, 
muy despacito pero vamos a paso lento pero seguro y ya yo 
creo que el próximo año vamos a quedar chicos con la 
farmacia porque está esto poco a poco se va teniendo un 
mayor uso de la farmacia municipal. 
 
Sr. Silva: Concejal, como complemento  si bien este año el 
presupuesto es de cinco millones doscientos veinticinco mil, 
tal como decía el alcalde, esa es una cifra específicamente 
para nuestra evaluación social directa, que no atienda el  
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CESFAM, que no atienda el hospital y que no se pueda 
coordinar con la farmacia municipal nosotros con 
evaluaciones específicas, nosotros hacemos un aporte y tal 
vez y a propósito que nos devolvimos un poco solamente 
explicar para que quede un poco de conciencia concejal, 
que obviamente con su equipo de trabajo y (…….) ha sido 
lamentablemente muy….lo hemos visto con mucha 
preocupación el aumento porque nosotros tenemos un 
programa para pasajes para acompañantes de enfermos 
oncológicos porque el hospital solo les da a los enfermos…. 
 
Sra. Ema: ….a los pacientes… 
 
Sr. Silva: ……a los pacientes, nosotros les damos a los 
acompañantes porque obviamente después de una 
irradiación que se venga solo y etcétera, hemos visto con 
preocupación el aumento de estos pasajes, por tanto el 
aumento de los enfermos oncológicos ha sido….no tengo 
una cifra pero solamente de este número ha sido muy 
preocupante, sobre todo cáncer a mama, cáncer al 
estómago y cáncer respiratorio. 
 
Sr. Villanueva: Presidente, también por intermedio de 
usted, aprovechando que está el DIDECO, vamos a sacarle 
el jugo hoy día, cómo se está haciendo la entrega de sillas 
de ruedas, de los distintos tipos de ayuda que pide la gente 
con discapacidades diferentes en la comuna porque 
también considerando el desglose presupuestario de social, 
el número cuatro, prótesis y ortesis, o sea, órtesis, tenemos 
solamente seiscientos veintisiete mil pesos, eso es la nada 
misma considerando lo que tenemos en la comuna. 
 
Sr. Silva. Nosotros concejal lo que hemos hecho es 
canalizar todo desde la oficina de la discapacidad hacia las 
entidades correspondientes, hospital, CESFAM, dirección de 
salud municipal, dirección provincial de salud, las 
coordinaciones que hemos hecho con respecto a sillas de 
ruedas específicamente y nos queda solamente una para 
más pequeño, fue desde el Rotary Canadá que nos donó 
cuarenta y seis sillas de ruedas y en estos tres…. 
 
Sr. Villanueva: …..y los porcentajes de entrega, en cuánto a 
usted como DIDECO tiene un porcentaje de gente pidiendo 
ese tipo de ayuda, ustedes lo derivan a las distintas…le 
hacen un seguimiento para ver cuánto es el porcentaje real? 
 
Sr. Silva: Todo con seguimiento, todo con seguimiento y eso  
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ha sido algo importante también que me faltó decir dentro 
de la introducción de la dirección, las redes, nosotros 
hemos trabajado mucho con las mesas de trabajo, que si 
bien algunos no le toman el peso, las coordinaciones que se 
tienen que hacer desde el departamento social con los 
colegas de mis funcionarios y de mis profesionales del 
departamento social, tienen directa relación con los colegas 
de los CESFAM, de los hospitales y de cada una de las 
instancias correspondientes…. 
 
Sr. Presidente: …..del voluntariado también…. 
 
Sr. Silva: …..de los voluntariados que es muy importante 
para nosotros concejal, el voluntariado son un aporte 
realmente significativo y en esas mesas de trabajo nosotros 
hacemos los seguimientos con casos, cada quince días se 
junta la mesa de trabajo y se hacen los seguimientos de los 
casos tanto de las derivaciones de los consultorios hacia 
nosotros, del hospital a nosotros como viceversa. 
 
Sr. Villanueva: Y lo último, con esto ya no pregunto más 
para que no sienta que….quiero información la verdad, en 
el tema de alimentos, las típicas cajas que se entregaban 
años anteriores que no sé ahora cuál es la real consistencia 
de cada una, cuánto es la gente que está viniendo al año 
porque yo ahora como concejal y antes como candidato, la 
gente nos pedía bastantes tipos de ayuda en alimento en 
bastantes sectores rurales sobre todo de la comuna… 
 
Sr. Presidente: …..sobre todo en carne…. 
 
Sr. Villanueva: ……ese es un tema…no existe…. 
 
Sr. Presidente: ……yo pensé que en la Villa El Carmen…. 
 
Sr. Villanueva: …..el programa de ayuda en alimentos para 
fechas determinadas porque hoy día en la Juan Pablo II, en 
el sector de Algarrobal hay harta gente que no tiene cómo 
pasar fiestas, no sé si la DIDECO está preparada…. 
 
Sr. Silva: ….nosotros concejal lo que hemos hecho es que 
también otro contexto grande y biológico por decirlo de 
alguna manera, nosotros cortamos la (……), nosotros si 
bien hay una construcción moderna por decirlo entorno a 
yo te ayudo, nosotros lo que hemos tratado de hacer es 
poder empoderar a nuestros vecinos para que ellos mismos 
generen sus soluciones, si bien el empujoncito que nosotros  
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damos en ese sentido, el programa de alimentos es de 
cuatro millones ochocientos para este año, nosotros lo que 
hacemos es trabajar con un….nosotros trabajamos con un 
nutricionista para que podamos hacer nuestra….una 
canasta saludable para una familia de dos personas, 
entendiendo que esas personas van a comer una semana 
con ello. 
 
Sr. Villanueva: Y lo último presidente, para el 
programa…tenemos hoy día un programa de ayuda para 
gente postrada?....o eso lo está viendo directamente salud? 
 
Sr. Silva: Directamente salud. 
 
Sr. Villanueva: DIDECO no está viendo nada de eso. 
 
Sr. Silva: Con postrados solamente atenciones, 
coordinaciones desde el departamento social tanto de la 
oficina municipal de la discapacidad como del centro 
integral de mayores como del departamento social, y esas 
coordinaciones entorno a los postrados tiene que ver 
específicamente con salud y nosotros obviamente activar 
todas las redes para que…. 
 
Sr. Villanueva: ……..me quedó claro…. 
 
Sr. Silva: ….y a propósito de lo mismo concejal, solamente 
agregar que la mayoría lamentablemente nos hemos dado 
cuenta en las visitas, que la mayoría de los postrados sí 
tiene familia responsables que no se hacen cargo y eso es 
muy, muy grave, moralmente horrible pero también una 
inconsistencia dentro de lo que nosotros hemos querido 
formar como familia sanfelipeña dado que los vecinos 
muchas veces son los que se hacen cargo del postrado, que 
muchas veces no tienen nada que ver pero sí saben que el 
caballero no se puede levantar y lo van a  ver o le dan 
alimento, etcétera, etcétera, y cuando nosotros contactamos 
a la familia, la familia está totalmente desinteresada de sus 
propios padres incluso. 
 
Sr. Villanueva: A través del área social hoy día, 
específicamente no está saliendo ningún tipo de ayuda a lo 
que es compra de terreno en el tema de los comités de 
viviendas? 
 
Sr. Silva: Ahora vamos a pasar a vivienda. 
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� Oficina Municipal de la Vivienda 
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Sr. Silva: Dentro de lo que es la oficina municipal de la 
vivienda y EGIS Municipal, el alcalde a principio del dos mil 
trece nos pidió de que pudiésemos hacer como un estudio 
acabado de cuál es la cantidad de comité que se había 
postulado y cómo habíamos generado esa ayuda con 
nuestros vecinos, por tanto el dos mil catorce nos dimos 
cuenta que teníamos que potenciar la EGIS Municipal, si 
bien la oficina municipal de la vivienda ya tenía una 
estructura y funcionaba con las coordinaciones con 
SERVIU, nos dimos cuenta que las postulaciones y los 
proyectos de postulaciones eran las falencias, y ahí 
nosotros pusimos recurso humano, contratamos otro 
arquitecto y otro técnico en construcción que pudiesen 
estar directamente relacionados con los comités, en ese 
sentido nosotros somos los primeros regionales en los PPF, 
que son los proyectos de patrimonio familiar, más hasta el 
año dos mil quince….perdón, hasta marzo del dos mil 
dieciséis nosotros teníamos mil novecientas dieciséis 
familias con mejoras habitacionales, todos sabemos lo que 
significa (…..) todos sabemos y lamentablemente no todos 
tienen conciencia de lo que significa una cama en una casa, 
con hacinamiento de cuatro, ocho y hasta nueve personas 
en cuarenta metros cuadrados donde el tío que es 
alcohólico ya duermen todos en el living con una chica que 
ya tiene catorce, quince años que ya no es lo mismo, 
entonces esa significación nosotros la extrapolamos a los  
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PPF que fue donde nos concentramos y logramos generar 
muchas ampliaciones que significó una pieza nueva, por 
tanto un modo de vida totalmente distinto para la familia, 
les cambió localmente la forma de poder desarrollar y vivir, 
aquí quiero destacar el compromiso del equipo porque tanto 
la carga técnica que nosotros hemos hecho en la formación 
de los comités, es bastante engorrosa y con mucho 
sacrificio por decirlo, porque si bien los vecinos se 
organizan en un primer momento, son muy pocos los 
vecinos que terminan el proceso porque estos procesos 
son….nosotros los hemos concentrado y hemos tratado de 
hacerlo  en uno o dos años con el sacrificio de todos 
nosotros pero hay muchas veces que se demora tres o 
cuatros años incluso en que salgan, en que se active el 
comité, que ya tenga sus lucas y que pueda aportar el 
porcentaje que le pide el SERVIU para esto, así que lo 
dejo…lo destaco.  
 
Sra. Ema: También complementar Pablo lo importante del 
proyecto que se ha trabajado con los Departamentos Encón, 
que han sido los pocos condominios a nivel de la región que 
ha recibido financiamiento para ir mejorando ese entorno 
que son bastantes familias. 
 
Sr. Silva: Bueno, a propósito (………), tenemos dos 
baluartes principales, lo que decía la señora Emita, la 
posibilidad de que la Villa entera de la Población Encón, 
pudiese generar un modo de vida distinto dentro de sus 
departamentos y el hermoseamiento del lugar significó que 
lo trabajamos con la gobernadora el dos mil trece, que fue el 
principio, significó el cambio total de toda la población, 
techumbre, baños, balcones, pintura…. 
 
 
Sra. Patricia: …alzamiento del techo que no estaban la 
norma de urbanidad. 
 
Sr. Silva: Y desde la municipalidad nosotros también 
hemos postulado muchos proyectos de intervención urbana 
dentro de los espacios públicos y eso ha significado también 
un cambio súper importante y por último el Futura Casa 
que ya estamos pronto a entregar las llaves. 
 
 
 
 
� Plan Comunal de Seguridad Pública 
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Sr. Silva: Plan Comunal de Seguridad Pública…. 
 
Sra. Ema: …….qué lástima que se fue el concejal, el último 
que tú has señalado es el único terreno que se ha 
comprometido pero con recursos externos, eso es a través 
con recursos públicos el terreno de Encón…. 
 
Sra. Patricia: Con respecto a eso mismo alcalde quiero 
hacer una pregunta, no sé si hacer la pregunta ahora 
porque recién me dijo que hiciera las preguntas al final, 
entonces las puedo hacer igual después?... 
 
Sr. Presidente: …si…. 
 
Sra. Patricia: A mí me preocupa muchísimo que hoy 
día…hace rato que no vemos justamente como decía la 
señora Ema, la compra de algún terreno con fondos 
externos que se pudiese postular, yo me encontré en 
campaña y yo creo que muchos de ustedes les tiene que 
haber pasado, que nos encontramos con muchos comités 
habitacionales que vienen trabajando ya hace bastante 
tiempo y que no ven como luz verde a su esperanza de  
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poder tener una casa luego y de acuerdo a lo que yo 
también he estado averiguando, tampoco existe como la 
posibilidad de comprar un terreno…. 
 
Sr. Silva: ….no hay un fondo…. 
 
Sra. Patricia: …no hay un fondo, yo sé que no hay un 
fondo pero sí sé que se puede postular a través de la 
SUBDERE como se hizo…. 
 
Sra. Ema: …Acciones Concurrentes…. 
 
Sra. Patricia: ….Acciones Concurrentes, como se hizo con 
los proyectos emblemáticos de aquí que es la ex EGIS 
Daniela y también el Agua de Tres Esquinas que se 
adjudicó a través de los fondos de la SUBDERE con los 
fondos concurrentes, entonces quiero saber si existe, si han 
visto algunos terrenos para poder solucionar este tema que 
es un número importante de gente, recordando que la 
última que se desarrolló en ese estilo es la Juan Pablo II, 
son quinientas noventa viviendas y después Valle Curimón 
que son ciento noventa y nueve viviendas y hoy día tenemos 
un número importante de gente viviendo en hacinamiento 
completo, familias viven dos o tres en una casa porque no 
son sujetos de créditos para poderse postular al DS1 que es 
el subsidio (………..). 
 
Sr. Silva: …..en eso concejala nosotros hemos sido muy 
cuidadosos dentro de lo que significaba el poder crear 
expectativas, dado el presupuesto acotado que tenemos en 
la municipalidad, nosotros nunca hemos (……) en nuestros 
vecinos que la municipalidad se iba a hacer cargo de 
comprar un terreno….eso imposible casi pero desde las 
Acciones Concurrentes sí lo hemos visto, con los Consejeros 
Regionales lo vimos el año pasado y específicamente la 
pregunta que usted me hace con respecto si hemos visto 
algún terreno, sí, es en Villa Curimón, al lado…. 
 
Sra. Patricia: ….al lado, a continuación… 
 
Sr. Silva: ….lamentablemente usted sabe que el mercado de 
la oferta y la demanda los dueños de ese terreno…. 
 
Sra. Patricia: …..se fueron muy arriba…. 
 
Sr. Silva: …once UF…. 
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Sra. Patricia: ……solamente quería saber si se estaba 
trabajando con respecto a eso. 
 
Sr. Silva. Eso concejala. El plan comunal de seguridad 
pública, hoy llamado seguridad para todos, es un proyecto 
exclusivamente postulado al Ministerio del Interior a través 
de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ahí está el 
desglose de todos los proyectos que nosotros hemos 
desarrollado en el dos mil dieciséis y lo que tenemos para el 
dos mil diecisiete, ahí está honorarios, todas las 
postulaciones de proyectos, por ejemplo el emblemático del 
dos mil dieciséis fue el mejoramiento de la alameda 
Chacabuco con juegos de alto estándar, que fue de verdad 
un éxito dentro de…..es un éxito dentro de la opinión de la 
comunidad dado que los juegos de calidad distinta 
funcionan en el contexto de seguridad de otra manera. 
 
Sra. Ema: Proyecto en desarrollo. 
 
 
 
� Programa de Seguridad y Oportunidades 
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Sr. Silva: Programa de seguridad y oportunidades, ex 
PUENTE, ese programa es un sistema de seguridad y 
oportunidades que está orientado a potenciar las familias 
pertenecientes al cuarenta por ciento más vulnerable de 
nuestro país, es muy, muy importante dado que los 
acompañamientos de los profesionales tiene que ver 
también en cómo nosotros potenciamos a nuestra personas 
en situación de vulnerabilidad, a través del FOSIS nosotros 
con alianza directa con ellos, nosotros hemos podido 
atender más de cuarenta y nueve familias el dos mil quince 
con sus bonos y todos su controles al día, además nos decía 
nuestro concejal Villanueva, es muy importante la 
aproximación laboral que tienen estas familias también y 
eso está en coordinación con (……. ) y todos los cursos que 
se desarrollan para ellos que están dentro de este quintil y 
que están muchas veces los cursos orientados a nuestras 
familias de seguridad y oportunidades. 
 
 
 
� Programa Registro Social de Hogares 
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PROGRAMA  REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2017 
 

Resguardar la correcta aplicación del Formulario de Ingreso al 
Registro Social de Hogares. Dar estricto cumplimiento a los 
Protocolos técnicos aprobados por las Resoluciones Exentas 
N°1.122 y 1.123, ambas de 2015, de la Subsecretaría de Servicios 
Sociales, que fija las orientaciones y estándares técnicos vinculados 
a la gestión y desarrollo “de las acciones de ingreso, 
actualización, rectificación, complemento de información 
contenida en el Registro Social de Hogares”. Así como 
también, a las Resoluciones Exentas Ns° 1.128 y 1.142, que 
aprueban respectivamente, el Manual de Aplicación del Formulario 
de Ingreso al Registro Social de Hogares y el Formulario de Ingreso 
al Registro Social de Hogares. 
 
Coordinar y gestionar con la SEREMI y las organizaciones de la 
sociedad civil ejecutoras de Programas dirigidos a personas en 
Situación de Calle del Ministerio de Desarrollo Social,  las 
capacitaciones y acciones destinadas a la aplicación del instrumento 
de caracterización socioeconómica -denominado Registro Social de 
Hogares y el Formulario de Ingreso al Registro Social de Hogares y 
su Anexo para Personas en Situación de Calle del Registro Social de 
Hogares. 

 
• Objetivo General del Programa 

  
Aplicar el instrumento de caracterización socioeconómica -
denominado Registro Social de Hogares- y la aplicación del 
Cuestionario Anexo Personas en Situación de Calle a aquellas 
personas que se encuentren en situación de calle,  de conformidad al 
o los protocolo(s), orientaciones e instrucciones de carácter general 
o particular que imparta el Ministerio de Desarrollo Social. 

CUADRO PRESUPUESTARIO RSH 2017 
 

ITEM PRESUPUESTARIO 
APORTE  

MDS (en $) 

APORTE 
MUNICIPIO(en 

$) 
TOTALES 

RSH (presupuesto 
municipal personal 

honorarios) 
$ 0 $7.920.000 $7.920.000  

RSH Y ANEXO PERSONAS 
EN SITUACION DE CALLE 
(PROYECCION 2017 aporte 

del MDS) 

$20.000.000 $7.920.000 $27.920.000 

 
 

3. NÚMERO DE VACANTES:   

Dos Encuestadores acreditados por el Ministerio de Desarrollo 

Social  
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4. MODALIDAD DE PAGO: 

 

La aplicación tendrá la duración desde el 02/01/2017 hasta el 
31/12/2017. Los honorarios serán cancelados en 12 meses, 
Estos pagos serán validados previa presentación de Boleta de 
Honorarios con su Informe Respectivo, validado por el Sr. 
Director DIDECO y el Encargado Comunal del RSH. 
 

 
Actualmente en equipo comunal del RSH cuenta con el siguiente 
personal municipal: 

• Un administrativo planta 
• Dos administrativos a contrata 
• Un profesional a contrata 
• Dos honorarios municipal 

 
 

 
Sr. Silva: Programa Registro Social de Hogares, destacar 
que nuestro programa registro social de hogares es el 
primero regional, tenemos más del setenta y nueve por 
ciento de nuestra comuna encuestada, que es una cifra 
extraordinaria dado que nosotros calculamos que el 
diecisiete por ciento de la población de San Felipe no 
requiere el registro social de hogares, nosotros hemos hecho 
un llamado a que todo, sea porcentaje o no sea porcentaje 
deberíamos tener el registro social de hogares porque todos 
los beneficios y los programas y etcéteras del Estado está 
asociado al registro social de hogares como instrumento 
calificador, así que lo dejo en la mesa porque como todos 
son concejales de terreno obviamente los vecinos les 
preguntarán y es muy importante de que todos tengan 
registro social de hogares porque ese es el cortapiso para 
cualquier beneficio que se requiera, son los primeros 
regionales, por lo tanto nos ganamos dos proyectos muy 
importantes que es el (……), ya no hay que esperar a que 
alguien atienda sino que como uno saca las cuentas, uno 
mete su Rut y aparece el Registro Social de Hogares y eso 
agiliza mucho el tiempo de espera, etcétera, etcétera, y otro 
proyecto que también nos ganamos el dos mil dieciséis fue 
el registro social de hogares para personas en situación de 
calle, que no es menor porque dado que si bien los 
beneficios sociales son directos a las personas en situación 
de calle, muchas veces nuestras personas en situación de 
calle no son de la comuna, están en tránsito, por tanto es 
muy importante tener el catastro de quiénes son y yo aquí 
aprovecho un paréntesis de decir que no sé por qué  
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nuestras personas en situación de calle se vienen en 
invierno para acá cuando hay menos cinco…. 
 
Sra. Ema: ….de toda la provincia…. 
 
Sr. Silva: ……de toda la provincia, entonces es algo que no 
hemos podido dilucidar porque…. 
 
(….intervienen varios presentes…..) 
 
Sr. Silva: ….puede ser eso pero son personas en situación 
de calle pero allá en el norte pero bueno.  
 
 
 
 
� Departamento y Programa de Proyectos Sociales 
 
 

DEPARTAMENTO 

PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES 

 
 
 

CADA UNO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS SOCIALES SURGEN DE CONVENIOS 

ENTRE:

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE –

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  - FOSIS 

- SENAMA.
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Sr. Silva: Y por último el departamento y programa de 
proyectos sociales, qué hicimos el dos mil quince?....el dos 
mil catorce, perdón; después de todo el diagnostico que 
hicimos durante el año nos dimos cuenta que hay un 
sistema de gestión comunal que es el SITEC, que es un 
sistema extraordinario, yo creo que tiene que ser una de las 
bases de datos sociales más importante de la región 
latinoamericana al menos, porque está todo concentrado 
dentro de los programas, todo este departamento es gestión 
directa nuestra, puro recurso externo y que nosotros 
obviamente como ejecutores lo desarrollamos de la mejor 
manera, destacar también que somos el único municipio de 
la región que tiene todo el SIGEC completo y eso…. 
 
Sra. Patricia……SIGEC…. 
 
Sr. Silva: …Sistema de Gestión Comunal y eso tiene que 
ver con la voluntad política que ha tenido San Felipe con 
respecto a poder acceder a todos estos programas. 
 
Sr. Beals: Se refiere a que están todos los programas, 
todos? 
 
Sr. Silva: Toda la postulación que tiene el Estado concejal, 
nosotros (……), tanto del Ministerio de Desarrollo Social 
como del FOSIS, como de los servicios.  
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Sr. Silva: Nuestros programas emblemáticos son programas 
de habitabilidad con un presupuesto de veintiocho millones 
que son usuarios de Chile Solidario y de Seguridad y 
Oportunidades y esto tiene que ver con….todos estos 
programas queridos concejales está asociado también 
dentro de las directrices del gobierno, que tiene que ver con 
participación, por tanto los programas están asociados a 
talleres participativos también y eso es muy importante 
porque si los vecinos no participan de los talleres, quedan 
exentos de los beneficios, por tanto tienen que estar 
constantemente asistiendo a los talleres, este año tuvimos 
catorce familias beneficiadas, el proyecto dura nueve meses 
y tiene un presupuesto de veintiocho millones, Ministerio de 
Desarrollo Social. 
 
 

 
 
 
Sr. Silva: Programa de Apoyo a Familias para el 
Autoconsumo, esto es un programa nuevo que nos ganamos 
este año, que tiene que ver exclusivamente con familias de 
sectores rurales específicamente o que tengan algún lugar 
donde se pueda generar una especie de huerta orgánica 
para alimentación sustentable, eso tiene mucho que ver con 
todo el contexto planetario de lo que significa el 
autoconsumo, tomates, etcétera, etcétera, etcétera, que se 
da mucho en nuestra provincia, por tanto nuestras familias  
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que están en autoconsumo ya no compran el tomate, ni 
lechuga, ni ajíes ni pimentones…. 
 
Sra. Patricia: ……zanahorias, papas, en Panquehue se 
desarrolla también. 
 
(…..intervienen varios presentes…..) 
 
 
Sr. Silva: Es totalmente orgánico concejal y lo que tiene es 
que las mismas familias ellos se han dado cuenta de lo que 
significa primero la economía doméstica pero también la 
calidad que tienen los productos, es otra cosa…. 
 
Sr. Sabaj. …..por supuesto, es otro sabor…. 
 
Sr. Presidente: Estamos listos? 
 
Sr. Silva: Me faltan dos y terminamos. 
 
Sra. Ema: Vamos a hacer un break. 
 
Sr. Silva: No, si es cortito lo que viene; y este programa lo 
tenemos asociado directamente….lo tenemos asociado 
directamente con varios profesionales de INDAP, agrónomo, 
técnicos agrícolas que asesoran también a su vez a nuestros 
vecinos para cuáles son los productos que ellos van a 
plantar. 
 
 
Sr. Villanueva: Alcalde, presidente, yo simplemente quiero 
felicitar al DIDECO por este programa y espero pedirle algo 
más, que luego la DIDECO nos presente para sacar una 
ordenanza respecto a la eliminación total de las bolsas 
plásticas en la comuna y que nosotros podamos apoyar 
como concejo junto al alcalde porque creo que al igual que 
el resto que hoy día debemos tener…ya que tenemos un San 
Felipe de todos y de todas, hoy día debemos tener una 
comuna que sea cien por ciento cuidado con el medio 
ambiente, así que ya que estamos con este programa, 
aprovechemos de… 
 
Sr. Presidente: ….la ordenanza sobre las bolsas plásticas 
ya está en estudio…. 
 
Sra. Ema. ….hay una propuesta. 
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Sr. Presidente: Está la propuesta y eso se lo vamos a 
plantear al concejo. 
 
 
Sr. Villanueva: Gracias alcalde. 
 
 
Sr. Sabaj: Disculpa Pablo, la cantidad de familias 
beneficiarias…. 
 
 
Sr. Presidente: ….se la vamos a enviar por correo. 
 
Sr. Silva: Eso es también concejal con respecto al Registro 
Social de Hogares y al Seguridad y Oportunidades… 
 
 
Sr. Sabaj: ……pero puede postular cualquier…..? 
 
 
Sr. Silva: ….no, no, está asociado, son dos programas que 
son la mayoría mujeres jefas de hogar que tienen ciertas 
condiciones, bajo un….necesita cierto requisito y también 
entendiendo que nosotros también evaluamos para que el 
programa no quede….o sea, que realmente tenga un éxito y 
entonces eso significa que las familias tienen que tener 
cierto contexto y eso lo hace la profesional que evalúa. 
 
 
Sr. Sabaj: Es que veinte es poco. 
 
 
Sr. Silva: Es que son programas directos con cupos 
acotados. 
 
 
Sr. Villanueva: Y en el otro caso eran catorce familias las 
beneficiarias Juan Carlos pero también es un programa 
enriquecedor para la gente que accede porque el programa 
Habitabilidad al final de todo el curso y de todo el año, le 
terminan construyendo lugares físicos y (……) para la 
propia casa, entonces igual son programas necesarios que 
ojalá los gobiernos futuros también se preocupan de 
cambiar la cantidad. 
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Sr. Silva: El programa Vínculos que tiene relación directa 
con la ayuda y el cuidado de nuestros adultos mayores 
tanto en el desarrollo psicosocial como también de insumos 
y materiales, llámese cocina, estufa, algo que venga a 
facilitar la vida de nuestros adultos mayores entendiendo 
que los contextos cotidianos son los que nosotros ocupamos 
en este programa, también el presupuesto es de diez 
millones y beneficia a cuarenta y cuatro adultos mayores.  
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Sr. Silva: Programa Municipal Chile Crece Contigo, este es 
un programa, es un programa estrella del gobierno, del 
primer gobierno de la presidenta Bachelet, que tuvo mucho 
énfasis en ese período y lo que hace es el acompañamiento 
a nuestras vecinas desde los siete meses hasta los cuatro 
años de edad, esto está asociado también a los controles 
que tengan que tener nuestras vecinas, o sea, la aplicación 
de que las vecinas tengan sus controles, está asociado a los 
beneficios que tenga el programa y tal vez lo más popular es 
los ajuar que se entregan cuando los pequeños vecinos 
sanfelipeños nacen y ya tienen toda una indumentaria 
específica básica como para poder…cunas, etcétera, 
etcétera. 

 
 

 
 
 
Sr. Silva: Dentro del mismo Chile Crece Contigo está el 
apoyo al desarrollo infantil, en esto nosotros nos hemos 
preocupado mucho de tener articulaciones directas con el 
Ministerio de Desarrollo Social entorno a los lugares que 
nosotros tenemos en nuestras salas de estimulación y los 
lugares donde nuestros chicos pueden acceder a esto hasta 
los cuatro años con estimulación directa de los 
profesionales tanto cognitivas como….. 
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Sr. Silva: Programa de espacios públicos infantiles Chile 
Crece Contigo, esto es un programa nuevo que nos 
acabamos de ganar y tiene una relación directa con una 
plaza específica, nosotros postulamos la plaza de Punta El 
Olivo, dado que el sector norponiente sobre todo en ese 
sector hay un incremento bastante alto de niños recién 
nacidos o niños en ese período, de uno a cuatro años, por 
tanto consideramos que el desarrollo del espacio público 
infantil debería estar ahí y lo postulamos de la mejor 
manera y obviamente somos beneficiados por el ministerio 
de desarrollo social. 
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Sr. Silva: Programa en situación de calle, el programa en 
situación de calle tiene por objetivo hacer un 
acompañamiento psicosocial a todas las personas en 
situación en calle de la comuna, con un presupuesto anual 
de treinta y cinco millones doscientos mil pesos y la 
duración de la intervención es de veinticuatro meses, esto 
está asociado a cuarenta personas en situación de calle 
pero el alcalde nos pidió que pudiésemos atender a todos 
nuestros vecinos en situación de calle, ahora nuestro 
cómputo oficial está en setenta y uno y obviamente los 
profesionales a través de todo este proceso los atendemos 
de la mejor manera también.  
 
 

 
 
Sr. Silva: El programa plan de invierno que tiene una 
estrella dentro de nuestra comuna y nuestra provincia que 
es el albergue transitorio….nuestro albergue en la región de 
Aconcagua es pionero, un ícono y tambien un valuarte 
dentro del desarrollo psicosocial que le podemos o la 
implementación psicosocial que nosotros le podemos 
entregar a nuestras personas en situación de calle, 
lamentablemente la mayoría de nuestras personas en 
situación de calle tiene una alta deserción de los programas 
dado el alcoholismo que tiene más del ochenta por ciento de 
nuestros vecinos en situación de calle y eso además 
concejal asociado a todas las enfermedades psiquiátricas 
que provoca el consumo de alcohol por más de diez años y  
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droga, por tanto no es muy fácil trabajar con ellos pero 
saben que en San Felipe los atendemos desde la mejor 
manera y obviamente poniéndoles algunas reglas, por 
ejemplo al albergue no se puede entrar ebríos ni drogado 
tampoco y son horarios límites, o sea, ellos entran en 
invierno a las cinco y media de la tarde y salen a las nueve 
de la mañana. 
 
Sr. Beals: Una pregunta, esta gente ha tenido alguna….han 
fallado los tratamientos, les han puesto dispositivos? 
 
Sr. Silva: Concejal lamentablemente no ha tenido 
mucho…algunos sí, algunos los hemos….hay siete personas 
que hemos podido reinsertar a la sociedad dentro de los 
cuarenta específicos en este trabajo del año pasado, que 
son personas que llevan poco tiempo en situación de calle o 
pueden ser trabajados, lamentablemente hay otros concejal 
que están….hacemos las coordinaciones con el hospital 
psiquiátrico, se hacen una intervención pero usted sabe 
concejal que ahí hay una…. 
 
Sr. Beals: ….pero en la coordinación les es expedita o es 
dificultosa? 
 
Sr. Silva: Dificultosa. 
 
Sr. Beals: Ya, eso lo vamos a solucionar, eso lo puedo hacer 
yo. 
 
Sr. Silva: Muchas gracias concejal, por ejemplo el año 
pasado y les cuento a modo de ejemplo teníamos una 
persona en situación de calle….una persona en situación de 
calle en silla de ruedas que estaba con una enfermedad 
psiquiátrica grave, grave, que se puso al frente de la 
municipalidad porque como estábamos arreglando el frontis 
y no hubo caso de sacarlo concejal, excepto con la medida 
cautelar porque es el Estado el que se hace cargo, como que 
no tiene familia, el Estado se hace cargo…. 
 
Sr. Beals: …..eso es a través a favor de voluntad, o sea, en 
contra no pero si estos cuarenta bien se deciden, tú me 
comunicas y yo los opero en el hospital. 
 
Sr. Silva: Muchas gracias, muchas gracias concejal, eso es 
muy importante para nosotros, hay mucha gente que sí 
quiere rehabilitarse pero no tiene las posibilidades, eso es  
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querido concejales, muchas gracias, perdón por tanto 
tiempo pero es un poco grande la exposición. 
 
Sra. Patricia: Antes que terminemos Pablo y Alcalde, 
quisiera felicitar yo porque yo pensé que (…….) pero quiero 
felicitar a Danilo Peña por el campeonato que hizo en el 
verano de Slac Line, que es un número importante de 
jóvenes de nuestra comuna que hoy día participan en esta 
nueva disciplina y Danilo se sacó….yo lo vi correr todo el 
día, lo ví correr todo el día y la gran convocatoria que tuvo 
de jóvenes, así que yo Danilo te insto a que este año ojalá se 
vuelva a realizar porque es una instancia para los jóvenes, 
para los niños, para que no estén sentados en el 
computador, para que están haciendo actividad física que 
es muy importante, así que yo felicito alcalde a Danilo Peña, 
un tremendo trabajo que hizo con jóvenes que ni siquiera 
están agrupados, no sé si ahora ya tienen personalidad 
jurídica pero de verdad es un gran trabajo, un gran trabajo 
se hizo en el Slac Line...hasta mujeres habían. 
 
Sr. Villanueva: Quiero hacer extensiva las felicitaciones al 
Antonio Roa, al Danilo porque yo igual lo vi al Antonio 
correr harto en ese tema en el verano, así que se hacen 
extensivas. 
 
Sr. Presidente: Vamos a hacer un break. 
 
 
 
� Se deja constancia que el Concejo entra en receso por 
algunos minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 

3).-  Correspondencia  
 
 
 
Sr. Presidente: Continuamos con la correspondencia. 
 
Sra. Ema: Con la correspondencia que se envío dentro de la 
carpeta, está en forma complementaria y le hemos  
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entregado una información que llegó de la Asociación 
Chilena ayer pero en la carpeta está el Registro veintisiete 
mil cuatrocientos veintitrés, donde la señora Maricela 
Valle está solicitando autorización para instalar un carrito 
de venta de completos y huesillo, esto es las afueras de la 
calle Blas Caña número nueve, funcionaria de lunes a 
domingo de dieciséis a veintidós horas, no sé si el concejo 
está en condiciones de tomar decisión….porque aun no se 
han formado las comisiones. 
 
Sr. Villanueva: En qué población es? 
 
Sr. Presidente: Esto hay que dejarlo pendiente para la 
primera reunión de enero, me gustaría que se formaran las 
comisiones para que la comisión estudie, ahora en relación 
a las comisiones quiero ser bien…habían algunas 
comisiones que por quedar bien con el vecino autorizaban, 
venían con un planteamiento positivo hacia el concejo, 
llegaba mucha presión de la gente que venía con….quiero 
dejarlo bien en claro, es decir, aquí primero veamos el 
ordenamiento de la ciudad más que la parte política porque 
podemos autorizar muchas cosas para quedar en la buena 
con todos los vecinos pero a la larga viene un tema que 
estamos dañando, primero las comisiones tienen que 
conversar con las juntas de vecinos, ponerse de acuerdo, 
que sea participativo, la comisión tiene que no solamente 
conversar con la junta de vecinos sino que ver de qué forma 
puede ese carrito porque a veces dicen, vamos a instalar un 
carro de mote con huesillo todo el año y resulta que mote 
con huesillo no se vende todo el año, se vende hasta marzo, 
entonces tendrían que ser permisos…. 
 
Sra. Ema: ….provisorios, temporal, por período. 
 
Sr. Presidente: Por período y además hay temas que el 
carrito a veces se presta y los vecinos empiezan a alegar, 
ese carrito está abierto hasta las doce, hasta la una, hasta 
las tres de la mañana, no tiene luz, ideal adentro del 
carrito, llegan autos a las dos de la mañana, no se está 
vendiendo y eso es el cuidado que tienen que tener las 
comisiones para autorizar y siempre en los primeros 
permisos dan una cantidad de tiempo muy acotado y 
después se va viendo en la marcha cómo va funcionando el 
sistema. 
 
Sr. Carrasco: Dar autorizaciones por períodos pequeños y 
ver cómo va funcionando, conversar con las juntas de  
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vecinos y que las juntas de vecinos también vayan 
aprobando si funciona o no. 
 
Sra. Ema: Entonces lo dejaríamos para definir….. 
 
Sr. Presidente: ….me gustaría que lo definiéramos…. 
 
Sra. Ema: ….la próxima sesión, el día veintisiete 
pondríamos la definición de las comisiones, les mandamos 
nosotros al concejo la información de cómo estaban 
conformadas las comisiones anteriores, los temas…. 
 
Sr. Sabaj: …..eso lo tenemos que definir nosotros. 
 
Sra. Ema: Claro, ustedes tienen que definir si son los 
mismos temas, si son otros temas porque todo se puede 
actualizar. 
 
Sra. Patricia: Eso para definirlo el veintisiete. 
 
Sr. Carrasco: De diciembre. 
 
Sra. Patricia: Al respecto alcalde puedo hacer una 
consulta? 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Sra. Patricia: Con respecto a este carrito que está 
solicitando permiso la señora Maricela, se pide en estos 
casos así puntuales algún tema social?, hay algún tema 
social….tiene algún tipo de discapacidad, enfermedad que 
necesita los recursos para poder tener este carrito, algo 
así?...o no se le pide nada. 
 
Sr. Presidente: La parte social nada más, la ficha social, 
que sea de San Felipe, que tenga domicilio….sanfelipeña…. 
 
Sra. Patricia: ….y que tenga algún problema 
social?....porque por ejemplo esta señora a lo mejor, no sé, 
estoy especulando, a lo mejor ella tiene alguna enfermedad 
y no tiene cómo trabajar ni cómo pagar su tratamiento y por 
eso está solicitando este carrito, a eso me refiero, no existe? 
 
Sr. Presidente: Existe esta temática, son argumentos que 
abundan más en el complemento del pedido, en la petición 
que hace el vecino pero si nos vamos a ese tema, es decir, 
en este momento tendríamos que darle permiso  
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a….trescientos permisos que llegan para instalarse con un 
carrito, tendríamos lleno de carritos San Felipe, es decir, en 
todos lados. 
 
Sr. Villanueva: Por eso es importante la comisión alcalde 
para que haga un filtro previo en cuanto a lo que se somete 
al resto del concejo…. 
 
Sr. Presidente: …..claro, por ejemplo personas con 
capacidades diferentes que piden permiso y nosotros no lo 
damos porque no podemos, en el damero central hay una 
ordenanza que no se pueden autorizar y que no les insistan 
porque siempre conversan con los concejales para hacer 
presión hacia el concejo porque no existe la autorización 
para dar dentro del damero central, no el permiso de 
comercio, ni ambulante ni…. 
 
Sr. Sabaj: ….estamos saturados…. 
 
Sr. Presidente: ……totalmente saturados. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde?... 
 
Sr. Sabaj: ….oye…. 
 
Sr. Villanueva: ….considerando que…..disculpa Juan 
Carlos, yo paso casi mi sesenta por ciento de mi tiempo en 
el sector de Bellavista, El Asiento, allá no hay muchos 
lugares donde la gente pueda ir a comprar, entonces no 
sería una mala idea autorizar en este caso y empezar la 
próxima semana que las comisiones partan haciendo el 
filtro previo pero si ahora está sometido para que lo 
podamos aprobar o rechazar, creo que sería bueno que lo 
pudiéramos votar y en este caso dar la autorización a la 
vecina para que pueda…. 
 
Sr. Presidente: ….esto es en Bellavista? 
 
Sr. Villanueva: Bellavista. 
 
Sr. Rodríguez: Presidente? 
 
Sra. Ema: Es un camino de administración de Vialidad 
alcalde…. 
 
Sr. Presidente: ….ah? 
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Sra. Ema: …ese camino es de tuición de Vialidad si es que 
vuelve…. 
 
Sr. Rodríguez: …..es en la casa. 
 
Sra. Ema. Si es dentro de la casa, no. 
 
Sr. Presidente: No hay problema. 
 
Sr. Rodríguez: Pero el carro tiene un problema, no está 
autorizado…. 
 
Sr. Beals: ….queda sujeto a eso…. 
 
Sr. Rodríguez: …por Salud. 
 
Sra. Patricia: Solo para los completos, para el mote con 
huesillo si tiene la resolución pero para los completos no la 
tiene. 
 
Sr. Presidente: Autoricémoslo mientras tanto para mote 
con huesillo. 
 
Sra. Patricia: Mientras pueda hacer el trámite en la Seremi 
de Salud. 
 
Sr. Villanueva: Que quede con el tema de la 
condicionalidad que una vez arreglado el tema de la venta 
de completos lo puede ampliar porque si no….que también 
sepa que si no cumple con eso se le va a expirar el permiso. 
 
Sr. Presidente: Permiso al treinta de marzo. 
 
Sra. Ema: Con permiso hasta marzo para la venta de mote 
con huesillo. 
 
Sr. Rodríguez: Y por qué no lo dejamos pendiente hasta 
que…. 
 
Sr. Presidente: …..no, no, aprobemos…. 
 
Sr. Rodríguez: ….va a vender completos, estamos en Chile. 
 
Sr. Presidente: Si vende completo la autoridad sanitaria va 
a fiscalizar. 
 
Sra. Ema: Lo sometemos a votación la autorización  
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entonces para el permiso temporal de venta de mote con 
huesillo. 
 
Sr. Carrasco. Hasta el treinta de marzo. 
 
Sra. Ema: Hasta marzo. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Sí, apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Sr. Presidente: Aprobado. 
 
Sra. Patricia: No pueden comer completo pero mote con 
huesillo sí. 
 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Dante Rodríguez, Sra. 
Patricia Boffa, Sr. Mario Villanueva, Sr. Juan Carlos 
Sabaj, Sr. Igor Carrasco, Sr. Christian Beals y Presidente 
Sr. Patricio Freire; se aprueba autorizar a la Señora 
Maricela Valle Hidalgo, Cédula de Identidad Nº 
16.077.481-9, para instalar un carro solo con venta de 
mote con huesillo, en la calle Blas Caña Nº 9, Bellavista, 
San Felipe, por un plazo hasta el 31 de Marzo del año 
2017, con una renta mensual establecida en la 
Ordenanza Municipal Nº 5 sobre derechos municipales, 
permisos, concesiones y servicios. 
 
 
Sra. Ema: Continua la correspondencia con un listado que 
ha enviado la Dirección de Desarrollo Comunitario, de 
todas las organizaciones que están postulando a 
subvención para financiar su viaje de término de 
actividades y corresponde a doce organizaciones, están las 
fechas y los destinos y los valores que están solicitando y 
número de beneficiarios que se había solicitado también 
desde el concejo, entonces se solicita autorizar porque esto 
se paga como subvención y es necesario asignarlo 
organización por organización, está la junta de vecinos 
Bellavista, la Asociación de Ferroviarios y Montepiados San 
Felipe, Club Adulto Mayor Las Orquídeas, Club Adulto  
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Mayor San Francisco de Asís, Club de Adulto Mayor La Vida 
es Bella, Club de Rehabilitación Psicosocial Vida Nueva, 
Voluntarios Luz, Amor y Caridad, Agrupación Luz 
Crepuscular, Taller Femenino Las Amapolas, Club 
Deportivo Continental, Junta de Vecinos San Rafael y Club 
Deportivo Luis Gajardo Guerrero primera etapa, ellos son  
los que están solicitando subvención con este objetivo, 
alguna consulta? 
 
Sr. Carrasco: Más que todo una consulta, lo que me 
preocupa a mí es que de repente se subvenciones se den y 
se aprueben después que los clubes hayan ido y tengan que 
ellos poner plata y acá como son grupos mayores donde 
tienen que poner ellos primero la plata y después les va a 
llegar….tienen que hacer como un reembolso entonces yo 
creo que todo este tipo de cosas deberían ser….como 
también había pedido yo que viéramos bien la ordenanza 
cuarenta sobre subvenciones municipales, que durante el 
año tenemos que ordenar esto porque no se pueden 
dar….según lo que dice la ordenanza cuarenta las 
subvenciones se dan hasta el treinta y uno de marzo, 
estamos dando todavía  subvenciones, entonces ordenar un 
poco y como también lo habíamos pedido cuando estuvo el 
DIDECO…. 
 
Sr. Presidente: ….pero esto corresponde al dos mil 
diecisiete. 
 
Sr. Carrasco: Si, pero tratando el tema de que muchos de 
estos grupos de adultos mayores ya fueron de viaje y 
después tienen que entregarle la plata, entonces tienen que 
poner antes la plata, entonces ahí me queda a mí la…. 
 
Sra. Ema: …..sí, lo que informamos señor presidente es que 
este es un programa auxiliar que se instaló solamente en el 
mes de octubre, por eso estamos desfasados respecto a los 
plazos que dice la ordenanza cuarenta. 
 
Sr. Carrasco: No, pero más que todo cuando se entrega el 
dinero a las organizaciones, que antes que vaya a ser la 
entrega de la plata y no después. 
 
Sra. Patricia: Alcalde, la directora de control quiere hablar, 
está levantando la mano. 
 
Sr. Presidente: Adelante. 
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� Se incorporan a la Sesión; 
 

• Sra. Patricia Aguilera, Directora de Control 
• Sra. Marisol Donoso, Funcionaria Dirección de 

Control 
 
 
 
Sra. Patricia A.: Hola buenas días, con respecto a lo mismo 
que estamos hablando en este minuto, nosotros hasta 
hicimos una revisión a las subvenciones que se están 
otorgando y nosotros el día de ayer mandamos un Memo 
que todavía no alcanzó a ser visto por ustedes pero sería 
bueno que lo viéramos porque es un tema mismo de las 
subvenciones que están otorgando ahora, entonces Marisol 
fue la encargada de revisar los detalles y son los temas que 
está hablando el concejal de los plazos, entonces va a 
explicar un poquito el tema para que tengamos cuidado, o 
sea, después cuando revisemos el tema de las 
subvenciones.  
 
Sra. Marisol. Bueno, el memo era el ciento cincuenta y dos 
con fecha diecinueve de diciembre… 
 
Sra. Ema: ….ese no está todavía. 
 
Sra. Patricia A.: No, por eso, porque recién lo mandamos 
ayer. 
 
Sra. Marisol: Dice lo siguiente, en base al artículo 
veintinueve, letra c) hago presente las siguientes 
situaciones, mediante decreto alcalde siete mil siete noventa 
y nueve de fecha primero de diciembre y siete mil nueve 
sesenta y tres, de fecha dos de diciembre, ambos promulgan 
acuerdos para otorgar subvención municipal para viajes 
recreativos por ciento veinte mil pesos a una misma 
institución, que es el Club Deportivo Patinaje Artístico 
Rolito San Felipe, de acuerdo a lo que se preguntó en 
secretaría era solamente una por institución; luego 
mediante el decreto setenta y nueve sesenta y tres se 
promulga acuerdo para otorgar subvención municipal al 
Club Adulto Mayor Vínculos del Nuevo Amanecer cuyo 
nombre de la Institución es Club Adulto Mayor Vínculo del 
Nuevo Renacer, en el decreto alcaldicio setenta  y siete 
noventa y nueve que promulga el acuerdo dos mil 
veintisiete, el cual aprueban entregar subvención municipal  
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por ciento veinte mil pesos para viajes recreativos, entre 
ellos el Club Adulto Mayor Matices, cabe señalar que toda 
aprobación debe ser con anticipación a su ejecución, 
asimismo los gastos con cargo a la subvención debe 
realizarse desde la fecha de su otorgamiento y dentro del 
año calendario, esto es porque el acuerdo fue el primero de 
diciembre y el viaje se efectuó el veinticinco de noviembre y 
aun no se entregan las platas y el viaje ya se hizo. 
 
Sra. Patricia A.; Por eso mismo, en varios casos, varios 
casos tenemos igual, entonces…. 
 
Sra. Marisol: ….y con las rendiciones vamos a tener 
problemas. 
 
Sra. Patricia A.; Vamos a tener problemas en la rendición, 
no sé cómo lo van a (……). 
 
Sr. Villanueva: Porque ahí claramente estamos pasando 
varios principios de lo que dice la disponibilidad 
presupuestaria y gastos monetarios públicos en la ejecución 
de las organizaciones. 
 
Sra. Marisol: Pero extemporáneos. 
 
Sr. Presidente: Bueno, es un tema administrativo más 
que…. 
 
Sra. Patricia A.: ……pero acá lo aprueban, por eso hay que 
informarlo. 
 
Sr. Carrasco: Por eso me preocupa un poco el tema de que 
empecemos nosotros como nuevo concejo, empezar a 
ordenarnos un poco en este sentido porque yo lo había 
pedido, es primera o segunda vez que…en el segundo 
concejo, de revisar la ordenanza cuarenta sobre las 
subvenciones porque es importante que no caigamos en 
errores más que todo, nosotros definitivamente y usted 
alcalde y nosotros como concejo no caigamos en errores por 
una cosa que a lo mejor estamos haciendo hace tiempo y lo 
hacemos porque es buena onda, qué bien pero de repente 
vamos a caer nosotros en errores y la contraloría va a caer 
sobre todos y sobre usted también alcalde, por eso yo creo 
que hay que revisar bien, hay que ver….y eso no significa 
que no les vamos a dar la subvención a la gente sino que 
hacerlo en forma ordenada, por eso también hemos pedido 
un cronograma de subvenciones y revisar bien todo lo que  
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corresponde a eso para que ustedes también no tengan 
problemas. 
 
Sra. Patricia: Alcalde permiso, de hecho lo habíamos 
conversado con el concejal Carrasco, y a lo mejor extender 
el plazo, que sea hasta el treinta y uno de abril por ejemplo, 
para que las organizaciones logren hacer un cronograma de 
sus viajes y nosotros no caigamos en un tema 
administrativo que tengamos que hacer las consultas a la 
contraloría. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde? 
 
Sra. Marisol: Y que se acuerden a lo mejor entre las fechas 
poner un plazo como dice, por lo mismo porque…. 
 
Sra. Patricia: ….ampliarlo porque está hasta el treinta y 
uno de marzo, podría ampliarse hasta el treinta de abril por 
ejemplo, es un decir. 
 
Sr. Carrasco: Disculpe alcalde, más que todo…claro, estuve 
leyendo un poco lo que es la ordenanza y todo y también 
cómo se distribuyen los recursos, yo creo que también hay 
que ordenar un poco eso y como decía también el alcalde, 
que de repente llegan a mitad del año, es que mire, llegó 
una cartita que tal club deportivo va a ir, da tres millones, 
un millón, si para todos tenemos una cantidad de 
recursos…. 
 
Sr. Presidente: …..aquí el tema viene bien claro, aquí las 
personas que mandan las subvenciones para ser 
aprobadas, mandan una del dieciséis del….del quince de 
diciembre del dos mil dieciséis y la mandan el mismo día 
quince, es decir, el informe lo mandan el mismo día que ya 
hicieron el viaje. 
 
Sr. Carrasco: Es que por eso alcalde…. 
 
Sr. Villanueva: …..alcalde, considerando lo que usted está 
diciendo, yo creo que sería bueno que de partida estuviese 
el DIDECO, los encargados de adulto mayor, de deporte 
porque mayoritariamente lo que está pasando por 
subvenciones es deporte y adulto mayor, entonces si ellos 
no se ordenan, nosotros también no podemos quedar como 
los malos de la película permanentemente cuando pidamos 
temas administrativos que se ordenen porque si a los 
adultos mayores les entramos a preguntar, yo creo que ellos  
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tienen agendado sus viajes y tiene claro para dónde van a ir 
y todo, entonces tienen que organizarse y que también las 
distintas oficinas de la DIDECO tengan….no sé directora si 
usted sabe o está en conocimiento si tienen algún tipo de 
formulario…. 
 
Sra. Patricia A.; …el tema de la ordenanza se trabajo harto 
el año pasado para poder ordenarlo, entonces hubo un 
trabajo bien arduo de DIDECO, de algunas personas 
encargadas y la comisión de los concejales para….tienen un 
formulario para postular, está el puntaje, ellos postulan 
una cierta cantidad de plata y se ve cuánto se les va a dar o 
no pero sin perjuicio de ese trabajo arduo que se hizo, 
siguen entrando día a día y la gente….en el fondo para mi 
mal acostumbrada que cuando ellos necesitan, ah, me 
acordé y va, voy a la pido y se les da, entonces el tema es 
que se siguieron dando, siguieron dando y ahora entramos 
en ese tema pues, que ahora vayan todo el bus en las de 
diciembre. 
 
Sr. Rodríguez: Y este es presupuesto de este año y el viaje 
lo van a hacer en enero. 
 
Sra. Patricia A.; El próximo año y el presupuesto recién fue 
aprobado la semana pasada. 
 
Sra. Marisol: Estas son subvenciones dos mil dieciséis. 
 
Sr. Villanueva: Pero esto siendo con platas del presupuesto 
dos mil dieciséis o dos mil diecisiete? 
 
Sra. Patricia: Dos mil dieciséis. 
 
Sra. Ema: Se imputan a los presupuestos que 
corresponden. 
 
Sra. Patricia: Dos mil dieciséis (…….) y fue aprobado la 
semana pasada que…. 
 
Sr. Carrasco: …..disculpe, más que todo…ya que estamos 
en este tema, insisto en esto, yo creo que tiene que ver más 
que todo con las platas que se le da a los adultos mayores y 
cómo se distribuyen, no es que no se les dé la plata a ellos 
sino que se distribuyan de forma también equitativa, se 
dieron ciento veinte millones en subvenciones, ciento veinte, 
ciento treinta millones en subvenciones que cuando vino 
don Víctor, pero también cómo distribuimos, cómo  
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distribuimos los recursos en los diferentes estamentos de la 
DIDECO porque también está en encargado del cronograma 
de deporte, el encargo de la juventud, yo creo que debería a 
cada uno distribuirse de acuerdo también a la cantidad de 
clubes, a la parte deporte porque de repente me doy cuenta 
que de repente hay clubes que en el año se le han dado tres 
o cuatro millones de pesos y hay clubes de adultos mayores 
que se sacan la mugre todo el año y se les da ciento veinte 
lucas y lo otro tienen que ponerlo ellos, entonces viene un 
grupo, un grupo de adulto mayor o quizás otra institución y 
se le da cuatro o cinco veces en año se le dan recursos, creo 
que no es lo adecuado, si estamos hasta el treinta y uno de 
marzo con subvenciones, bueno, hagamos….demos un 
plazo más….por último marzo, abril, mayo por último pero 
solamente hasta ahí y ya teniendo cada uno de los 
departamentos los cronogramas y ya saben y después de 
eso no se puede dar porque…. 
 
Sr. Beals: ….yo creo que este es un problema porque no 
hay una norma…. 
 
Sr. Carrasco: …..está la norma…. 
 
Sra. Patricia: Está la norma. 
 
Sr. Beals: La norma no la cumplen entonces porque si 
alguien viene a postular el mismo día o no siendo en un 
tiempo adecuado, no es el tiempo adecuado, entonces ese 
documento tiene que ser aplicado y el que no le apunte no 
se le puede dar. 
 
Sr. Carrasco: Y sabe concejal?, disculpe también, yo creo 
que también tenemos que educar a nuestros….a las 
instituciones y a los mismos departamentos  yo creo que 
tiene que educar a la gente, si nos juntamos por 
ejemplo…por ejemplo usted invitar a los representantes de 
los clubes deportivos y decirles, sabe?, las subvenciones 
según la ordenanza cuarenta dice que hasta el treinta y uno 
de marzo se pueden dar, después no me pidan nada porque 
no les puedo dar…. 
 
 
� Interviene el Encargado del Departamento de 
Deportes, Don Danilo Peña 
 
 
Sr. Peña: El tema yo creo que….estoy totalmente de  
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acuerdo con lo que se plantea pero yo creo que lo que se 
debería hacer es un sistema parecido a lo que hace el 
gobierno regional con un llamado a postulación, de tal 
manera que haya bases de postulación hasta un plazo, en 
donde los clubes deportivos…nosotros hemos ido a las 
asociaciones, los clubes deportivos para qué, para que 
planifiquen el año y eso significa que si postulan…yo había 
dicho hacer dos llamados como se hacía…. 
 
Sra. Patricia: ……el dos por ciento de cultura y deporte…. 
 
Sr. Peña: ….claro, entonces y qué ocurre, los clubes se van 
a tener que ordenar….hay algunos clubes que incluso 
postulan y resulta que cuando van a realizar el 
campeonato, el viaje o lo que sea, están vencidos, entonces 
postulan estando al día y el beneficio se les asigna cuando 
están vencidos y ahí viene todo un problema  que también, 
tal como dice el concejal Villanueva, es otro problema 
administrativo, entonces yo lo he propuesto en más de 
alguna oportunidad para qué, para que en el deporte se 
ordene, los deportistas saben cómo va planificado, cuál era 
el problema del deporte y se los planteo inmediatamente, es 
de que si yo participo….nos pasa con la asociación de fútbol 
en el campeonato regional de fútbol sénior, ellos si 
participan en una primera etapa y clasifican a la siguiente, 
piden nuevamente para la siguiente, si clasifican en la (….), 
piden nuevamente para la posterior, entonces qué es lo que 
ocurre?, eso es un tema que también hay que ordenarlo, 
entonces cuando un club empieza a participar en un 
campeonato tiene la posibilidad de ganar….o sea, perdón, 
de gastar en la etapa completa de su participación y a mi 
juicio debiese pedir esa subvención completa en el caso que 
se ajuste por supuesto a los montos, hay solicitudes de 
repente que son millonarias y que uno dice, si son 
doscientos cuarenta clubes acá en San Felipe, concejales, 
doscientos cuarenta clubes con personalidad jurídica, si 
uno le diese un millón de pesos a cada uno de los clubes 
deportivos, ya con eso rebajamos al doble la subvención que 
hay para todas las organizaciones, entonces es un tema que 
hay que tomar una determinación pero para eso hay que 
poner plazos y tal como dice el concejal Carrasco, el tema 
que después vienen todos los clubes en octubre, en agosto y 
nosotros qué es lo que hacemos todos?, puchas, cómo los 
vamos a dejar sin que puedan participar?, si ese es el 
problema. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde? 
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Sr. Presidente: Voy a ser una moción de orden, quiero 
dejar al concejal Carrasco que se encargue del tema con la 
DIDECO y nos traigan en el próximo concejo un 
organigrama. 
 
Sr. Carrasco. Sí, yo me puedo comprometer a eso, a 
juntarse con el departamento de la DIDECO, donde se 
traiga un cronograma donde también se puedan hacer a lo 
mejor la distribución de los dineros en forma equitativa y 
que se postule a través de fondos concursables a las 
subvenciones….. 
 
Sra. Patricia: ……yo quiero participar también….. 
 
Sr. Rodríguez: Yo también.  
 
Sr. Presidente: Yo quiero contarle a la jefa de control, 
nosotros hoy día aprobamos todos los viajes que son para el 
dos mil diecisiete, eso lo podemos hacer? 
 
Sra. Patricia A.; Si. 
 
Sr. Presidente: Ahora? 
 
Sra. Patricia A.; Sí. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde yo estaba pidiendo la palabra. 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Sr. Villanueva: Yo quería en el caso de lo mismo que 
plantea el Igor, también pedir que se cree una comisión de 
subvenciones, en que esté la DIDECO, en que está la oficina 
de organizaciones comunitarias, que esté Control y que esté 
SECPLA porque yo creo que las tres direcciones y 
considerando organizaciones comunitarias, son las 
encargadas de manejar todo este tema porque si vamos a 
picar a lo fino, yo estoy seguro que hay muchas 
organizaciones que ni siquiera saben cómo rendir las platas 
públicas y cuando llegan a Control es un tema aparte, 
entonces creo que sería bueno ordenar en un reglamento de 
subvenciones y que la gente tenga clarita las normas y que 
las entienda y que pasen a una mega aprobación nuestra en 
junio, julio todas las subvenciones, creo que sería bueno. 
 
Sr. Presidente: A la larga tienen que rendir, si no rinden no 
pueden recibir nunca más una subvención. 
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Sra. Patricia A.; Control hace una capacitación a las 
organizaciones, a los beneficiados que están para rendir, 
bueno sin perjuicio eso igual (…..) pero se ha disminuido 
bastante la…. 
 
Sr. Villanueva: ……porque hay organizaciones que ni 
siquiera entienden y hacen cambios de los fondos a los 
cuales piden la subvención y ellos porque les quedó una 
plata no someten eso a una modificación o ampliación de la 
subvención y luego entramos en una ilegalidad entorno al 
mismo concejo, yo creo que en esto tenemos que ser súper 
claros y me parece súper bien que el Igor vea el tema 
DIDECO con todas las organizaciones pero reitero alcalde, 
creo en la necesidad que en esa comisión esté Control y esté 
la SECPLA para que se ordenen en los temas 
administrativos ante todo porque si no, la DIDECO va a 
seguir disparando para un lado, Control va a disparar para 
otro y SECPLA va a disparar para otro. 
 
Sra. Marisol: Y finanzas también podría estar porque 
Finanzas es el que ordena las platas y también hay todo un 
procedimiento porque fuera de que ustedes aprueban las 
subvenciones, después tiene que hacer….DIDECO hace los 
convenios con la institución y luego finanzas ordena el pago 
de esa subvención, entonces son hartos actos 
administrativos que toman tiempo y de un día para otro 
obviamente no van a estar las firmas de todos. 
 
Sr. Villanueva: Y que Jurídico también tiene que hacer los 
contratos, tiene que hacer el papeleo, entonces al final 
entramos a un tema que si no se ordena 
administrativamente…. 
 
Sra. Patricia A.: ….no es de un día para otro la subvención. 
 
Sr. Carrasco: Podría quedar para el próximo concejo esto y 
no darle más….yo creo que apurar un poco esto de las 
subvenciones para que empecemos, si vamos a hacerlo de 
marzo o abril o la decisión que tomemos, a través de (…..) y 
que cada departamento se haga cargo de los concursos que 
se hace, que a través de la DIDECO pero que cada 
departamento se haga cargo porque también no sacan nada 
con que DIDECO vea todas las subvenciones y los 
departamentos tienen que enviar información y que ellos 
también toman la decisión, que conozcan más también a 
cada uno de los clubes y saben también cuáles son las 
subvenciones de cada uno de ellos. 



 93 

278 
 

 
Sr. Villanueva: Porque también la DIDECO tiene que 
ordenarse, Pablo sabe…. 
 
(….intervienen varios presentes…..) 
 
Sr. Presidente: Como moción de orden, aprobemos las 
subvenciones del año dos mil diecisiete que son todas para 
enero las salidas, entonces tenemos tiempo para el acto 
administrativo y va a ser el año dos mil diecisiete, van a 
quedar cuatro subvenciones pendientes, entre comillas, y 
ver de qué forma podemos darle solución porque hay viajes 
que ya están realizados como el quince de diciembre y el 
quince de diciembre…diecisiete de diciembre, ya hay tres 
que están…. 
 
Sr. Carrasco: …..pero habría problema con esos que están 
aquí ya?....habría problema…. 
 
Sra. Patricia: …….claro, en estricto rigor ya realizaron el 
viaje y después no sé cómo lo van a rendir eso, cómo lo 
están haciendo porque todavía no lo han rendido cuando se 
les ha aprobado después dé. 
 
Sr. Carrasco: Es una lata que sea…es tan poca plata que 
son cuarenta mil pesos y que tenga que…en este momento, 
o sea, poder hacer algo ahora y poder conversar con esos 
clubes y ver la forma, tampoco entregar la subvención a tres 
o cuatro clubes porque me refiero que los gastos mayores 
son otros, o sea, hay que ver, hay que ordenar. 
 
Sr. Villanueva: La directora de control es la que tiene que 
calentar la cabeza. 
 
Sr. Presidente: Votemos. 
 
Sr. Villanueva: Votemos. 
 
Sra. Ema: Entonces se trataría de buscar una solución  
para los que tienen temas de fechas del dos mil dieciséis ya 
vencidas. 
 
Sr. Presidente: Están ya vencidos. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Si, apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Sí. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 



 94 

279 
 
 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Alcalde 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 entregar una subvención 
para viajes recreativos a las siguientes organizaciones, 
en los montos requeridos: 
 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN FECHA DESTINO VALOR 

VIAJE ($) 
CLUS ADULTO MAYOR LAS 
ORQUIDEAS 

07.ENE.2017 OLMUE  120.000 

CLUB DE ADULTO SAN 
FRANCISCO DE ASIS 

17.ENE.2017 ROMERAL   120.000 

CLUB ADULTO MAYOR LA VIDA 
ES BELLA 

11.FEB.2017 LOS VILOS  120.000 

AGRUPACION LUZ CREPUSCULAR ENE 2017 VENTANA  120.000 
TALLER FEMENINO LAS 
AMAPOLAS 

ENE 2017 POMAIRE   120.000 

CLUB DEPORTIVO CONTINENTAL 14.ENE.2017 VENTANA  120.000 
JUNTA DE VECINOS SAN RAFAEL 22.ENE.2017 VENTANA  120.000 
CLUB DEPORTIVO LUIS GAJARDO 
GUERRERO II ETAPA  

29.ENE.2017 QUINTERO 120.000 

 

Sra. Ema: Solo los que están acá. 
 
Sr. Presidente: Señora…..? 
 
Sra. Patricia: Si hay solución. 
 
Sr. Presidente: Habría solución para los otros cuatro? 
 
Sra. Patricia: Si. 
 
Sr. Presidente: Es decir, aprobamos el total de las 
subvenciones?.... 
 
Sra. Patricia: Habría solución. 
 
Sr. Presidente: Perfecto.  
 
Sra. Ema: Estos que están toqueados están pendientes.  
 
Como copia informativa Secretaría Municipal hizo un 
consolidado de los valores de los presupuestos que ustedes 
habían autorizado la semana pasada. 
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(Registro Nº 26.514, Memorándum Nº 418 DOM) La 
Dirección de Obras va a hacer una presentación sobre una 
petición que está realizando una empresa para el tema del 
portal, va a venir el director de obras. 
 
Una modificación presupuestaria, el ordinario ciento 
catorce de la Dirección de Administración y Finanzas, 
don Víctor. 
 
Sr. Presidente: A ver, en relación a…para que no nos 
saltemos, la dirección de obras informa respecto al registro 
ingresado, se trata de un edificio clínico ubicado en Merced 
bajo el I.S.T., solamente ellos quieren….ellos tienen un 
portal de uso público en el mismo proyecto, entonces 
quieren usar este portal mientras se sigue construyendo el 
portan en todo el largo de la calle…. 
 
Sra. Patricia: ……cómo es eso?...me lo pueden explicar 
porque no entiendo. 
 
Sr. Presidente: A ver, hay un portal…don Claudio usted 
que sabe de…. 
 
Sra. Ema: …..don Claudio Paredes, tú podrías explicar 
mientras tanto….ahí viene… 
 
 
� Se incorpora a la sesión el Director de Obras 
Municipales, don Claudio Díaz. 
 
 
Sr. Presidente: Don Claudio, estamos hablando de la 
dirección de obras, de don Oscar Lorca. 
 
Sr. Díaz: Bueno alcalde, corresponde a una solicitud que 
hizo la propietaria del proyecto del edificio médico en calle 
Merced, que está en construcción actualmente, está en la 
etapa ya por lo que informan los propietarios dentro de 
unos dos meses estaría el edificio terminado, y ellos están 
solicitando al igual que ha pasado con varios proyectos que 
consideran portal de uso público, poder ocupar el portal en 
forma provisoria porque en el sector no existen…no hay 
proyección de portales y este edificio va a quedar ahí con 
una entrante que ellos argumentan la problemática que 
podrían tener del punto de vista sanitario, las noches, 
seguridad, y por eso están pidiendo que el concejo les  
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pueda autorizar ocupar con vitrina o como oficinas parte de 
ese portal. 
 
Sra. Patricia: No hay ningún dibujo para entenderlo. 
 
Sr. Beals. Primero hay que definir para los que no saben es 
un portal. 
 
(….intervienen varios presentes….) 
 
Sr. Villanueva: Hay una presunción de conocimiento. 
 
Sr. Díaz: A ver, en la normativa de construcción para 
algunos sectores o dependiendo del plan regulador en 
algunos sectores, se exige que espacialmente ciertos 
proyectos contemplen a nivel de primer piso dejar una faja 
de tránsito público, que son como los que tiene el edificio 
municipal, tiene el edificio Prat, como tiene el edificio 
Caracol, Tricot, como ha hecho el Diario El trabajo….ese 
espacio se define como portal de uso público, no es 
propiedad pública, sigue siendo parte de la propiedad del 
edificio pero tiene como objetivo que esa faja de antejardín 
que puede estar…que ese antejardín pueda ser usado para 
el tránsito público, ese diseño, esa lógica de diseño va 
asociado a sectores patrimoniales donde se busca que la 
vereda se ensanche y tenga mayor espacialidad de tránsito 
peatonal pero efectivamente si bien es cierto la norma del 
plan regulador contempla…el plan regulador vigente, que 
los proyectos que van en los ejes que llegan a la plaza, en 
este caso Merced, Prat, Salinas y Coimas, debieran 
contemplar ese espacio a nivel de primer piso, 
históricamente el municipio a raíz de la problemática que 
han presentado los dueños de estos edificios donde los 
portales no están en continuidad con otros edificios sino 
que se quedan como encerrados, el municipio ha autorizado 
que ese espacio quede ocupado provisoriamente hasta que 
el municipio solicite abrirlo, como parte del edificio mismo 
porque han colocado vitrinas, lo han usado como parte del 
edificio, eso ha pasado con el edificio de Johnson por 
ejemplo, están con autorización unos edificios nuevos que 
se hicieron en Prat, que ahí si tiene un plazo que le dio el 
concejo, el edificio….bueno, hay como tres o cuatro edificios 
que…. 
 
Sr. Sabaj: ……el Bony tiene también…. 
 
Sr. Díaz: ….Bony tiene el mismo…. 
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Sr. Villanueva: ….o sea, todos lo hacen pero no deberían. 
 
Sr. Díaz: Está el espacio reservado, el diseño estructural del 
edificio está autorizado por la dirección de obras con el 
espacio disponible…. 
 
Sr. Villanueva: ….pero todos piden igual y después hacen 
la…. 
 
(….intervienen varios presentes…..) 
 
Sr. Beals: Lo que pasa es que la misma….en el mismo 
Memorándum cuatro uno ocho, lo que yo entiendo aquí, 
dice, atendido a lo expuesto, la existencia de un portal 
generaría el único retranqueo de la línea de edificación a 
nivel de primer piso en la cuadra, lo que no produciría la 
continuidad espacial a replicar, por lo que es atendible la 
preocupación por el mal uso de estos espacios debido a los 
rincones, o sea, esto está diciendo no autorizar y que lo más 
probable que termine por requerir su cierre, o sea, estamos 
autorizando un espacio abierto y aquí se dice que va a 
requerir un cierre, que lo más probable que termine 
cerrado. 
 
Sr. Díaz: La presión  del propietario…. 
 
Sr. Beals: ….la respuesta para mí es no. 
 
Sr. Presidente: Claro, que se haga tal como lo dice la 
normativa, como corresponde. 
 
(….intervienen varios presentes….) 
 
Sr. Presidente: Incluso hacer efectivo estos espacios de 
portales para todos, lo que es Johnson, lo que es Bonis, o lo 
que es…para que todos cumplan la normativa. 
 
Sr. Beals: Presidente, yo creo que nosotros como concejo y 
la municipalidad no debería autorizar este tipo de 
construcciones sin estacionamientos subterráneos, o sea, 
como normativa nuestra porque aquí hay un problema 
tremendo de flujo de vehículos frente al I.S.T., este edificio 
se construyó pero no sé dónde estacionar, hay un problema 
de movimiento…. 
 
Sra. Patricia: …..adentro? 
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Sr. Beals: El estacionamiento adentro es muy limitado. 
 
Sr. Sabaj: Qué capacidad de estacionamiento tiene? 
 
Sr. Díaz: Tiene como cuarenta estacionamientos. 
 
Sr. Carrasco: O sea, la pura gente que…. 
 
Sra. Patricia: ……trabajadores. 
 
Sr. Villanueva: Yo pediría por intermedio del concejo que 
Obras empiece a pedir que se ejecute, que los edificios 
liberen los espacios públicos que corresponden, que por 
norma deben tenerlo; yo considerando esto rechazaría esta 
solicitud y exigiría que se abrieran los espacios que 
corresponden en los edificios. 
 
Sr. Presidente: Ahora los portales se pueden cerrar de 
noche….el tema más….es decir, a lo que apuntan ellos es 
que se usan escondidos pero eso se puede cerrar con reja y 
sacarla en la mañana así como lo hace el edificio Prat, Los 
Portales también, le ponen reja y se hace el cierre con reja, 
entonces que sea parejo. 
 
Sr. Villanueva: Yo me sumo a la solicitud que hace el 
propio alcalde, que creo que hay que rechazar esto y pedir 
que se ejecute por las mismas empresas…. 
 
Sr. Carrasco: ……..que los que ya están terminando con 
sus aprobaciones, no se les dé de nuevo. 
 
Sr. Villanueva: Exacto. 
 
Sr. Carrasco: Porque son espacios públicos, son los 
espacios que está dando la ley y son espacios públicos de 
todos y si quieren hacer alguna modificación o cerrarlos por 
seguridad de ellos, ellos tienen todo el dinero para poder 
hacerlo y no podemos los ciudadanos común y corriente, 
nosotros pagar los costos por algo que ellos están haciendo, 
es un negocio. 
 
Sr. Presidente: Aquí también hay un local al lado del banco 
del Desarrollo, ahí también tiene que abrirse el portal y eso 
lo pidió el concejo y eso todavía no se ha llevado a cabo. 
 
Sr. Díaz. A ver alcalde, lo que pasa es que hay que (….) 
procedimientos, la situación de la apertura de los portales  
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esa es una decisión municipal, no es de la dirección de 
obras porque están con acuerdo del concejo bajo una 
potestad del municipio, no es de la dirección de obras, por 
tanto es decisión del municipio decretar la apertura de esos 
espacios, o sea, la dirección de obras tiene que ver con el 
diseño y aprobación del proyecto, la ocupación de estos 
espacios es una decisión administrativa municipal. 
 
Sr. Presidente: En todo caso, en todo caso la dirección de 
obras no debería haber dado autorización…. 
 
Sr. Díaz: …para qué…. 
 
Sr. Presidente: ….de entrega del edificio sin el portal 
construido, pienso que…. 
 
Sr. Díaz: …eso lo autorizó el municipio. 
 
Sr. Presidente: Ah? 
 
Sr. Díaz: Todos los edificios que tienen los portales 
ocupados son con autorización municipal, la dirección de 
obras…. 
 
Sr. Presidente: ….pero llega tarde…. 
 
Sr. Villanueva: …..pero todo lo que se aprobó alcalde se 
puede hoy día dejar atrás…. 
 
Sr. Díaz: ….la facultad es del concejo y del alcalde….o sea, 
del municipio alcalde, no es de la dirección de obras y el 
proyecto…porque parte de una cosa bien concreta, el 
proyecto está aprobado y está recepcionado con los portales 
en las condiciones que tiene que estar. 
 
Sr. Presidente: Perfecto. 
 
Sr. Díaz: El edificio estructuralmente tiene vaciada esa zona 
y debiera en caso de los edificios que tienen ocupado con 
vitrinas, correr las vitrinas pero el caso especial es el del 
banco del Desarrollo, donde ahí hay un muro estructural 
del banco…. 
 
Sr. Rodríguez: …..ese es el problema…. 
 
Sr. Díaz: ….el municipio tiene que entrar en las gestiones y 
por eso digo que no es un tema de dirección de obras, de  
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fijar plazos o negociar con ellos cómo…. 
 
Sr. Presidente: …se fijó un plazo de seis meses… 
 
Sr. Díaz: ….pero no para el banco…. 
 
Sr. Presidente: …..para abrir pero es que no tiene nada que 
ver….. 
 
Sr. Carrasco: ……vamos a revisar todos los portales y todos 
los lugares que están con ese tipo de problema, revisarlos 
uno por uno y viendo las fechas en que puedan…. 
 
(…..intervienen varios presentes….) 
 
Sr. Carrasco: …..pero este puntual…. 
 
Sr. Villanueva: …..yo creo que lo podríamos someter 
presidente a votación esto…. 
 
Sr. Beals: ……votémoslo nomás….. 
 
Sr. Villanueva: …..porque si seguimos dando vuelta en lo 
mismo… 
 
Sr. Presidente: …..me parece…. 
 
Sra. Ema: Se somete a votación el informe presentado por 
la Dirección de Obras sobre la solicitud presentada por el 
edificio en construcción en calle Merced. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Rechazo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Rechazo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Rechazo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Rechazo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Rechazo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Rechazo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Rechazo. 
 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Dante Rodríguez, Sra. 
Patricia Boffa, Sr. Mario Villanueva, Sr. Juan Carlos 
Sabaj, Sr. Igor Carrasco, Sr. Christian Beals y Presidente 
Sr. Patricio Freire; se aprueba rechazar la petición 
presentada por el arquitecto Oscar Lorca Fredes, 
patrocinante del Edificio Clínica ubicado en calle  
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Merced Nº 552, comuna de San Felipe, para ocupar la 
faja correspondiente a un portal de uso público. 
 
 
Sr. Villanueva. Alcalde, presidente, antes que avancemos 
de lo que nos queda del acta, quiero solicitar que se 
considere también a votación, que no quede en acta que se 
está entregando dinero a viajes que ya se realizaron, de lo 
que votamos recién. 
 
Sra. Ema: No quedaron autorizados. 
 
Sr. Carrasco: No quedaron autorizados. 
 
Sra. Ema: Se tiene que conversar con la DIDECO la 
posibilidad de reprogramar esas fechas, entonces quedaron 
las cuatro fuera. 
 
Sr. Villanueva: Ok, distinguimos entonces la votación de 
las subvenciones. 
 
Sra. Ema: El Ordinario ciento catorce de la Dirección de 
Administración y Finanzas, una modificación 
presupuestaria. 
 
 
� Se incorpora a la sesión don Víctor Henríquez, 
Director (S) de Administración y Finanzas. 
 
 
Sr. Henríquez: Buenos días alcalde, concejo, se está 
solicitando la distribución presupuestaria equivalente a 
treinta y cuatro millones novecientos cincuenta y cinco mil 
pesos, rebajando los saldos presupuestarios que quedan en 
la cuenta, en este caso personal de planta, queda un saldo 
presupuestario de veinte millones y de la cuenta de 
honorarios de catorce millones novecientos cincuenta y 
cinco mil, para redistribuirlo en la cuenta de alimentos y 
bebidas por dos millones, en un traspaso a educación por 
seis millones para (….) de un jardín infantil, para la 
adquisición de mobiliario y otros para el nuevo 
departamento de cultura, de tres millones, para la 
adquisición de equipos para el concejo, los notebook… 
 
Sra. Ema: …estaban preguntando cuándo van a llegar. 
 
Sr. Henríquez: ……por cinco millones y para la  
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incorporación de cuatro proyectos, uno por rediseño y 
atravieso canales de San Felipe por siete millones, la 
construcción de plazuela La Troya por cuatro millones 
ciento noventa y siete, la construcción de la plazuela la 
cancha La Troya por cuatro millones ciento ochenta y siete 
y la construcción del cerco perimetral de la junta de vecinos 
de Almendral Alto por tres millones quinientos setenta  y un 
mil pesos…. 
 
Sr. Beals: …una consulta, aquí hay una disminución de 
gastos (….). 
 
Sr. Henríquez: No, lo que pasa es que presupuestariamente 
se considera un valor y como ya pagamos los sueldos del 
mes de diciembre hay un saldo que quedó… 
 
Sr. Villanueva: …..es algo positivo…. 
 
Sr. Henríquez: ……así es. 
 
Sra. Ema: Se está solicitando dentro de la misma 
correspondencia alcalde, desde la SECPLA la posibilidad de 
integrar estas dos plazuelas para el cual se están haciendo 
las modificaciones, entonces el procedimiento primero 
habría que aprobar el proyecto y luego la modificación que 
la integra, por favor, adelante. 
 
Sr. Villanueva: Estas plazuelas señora Ema son las que 
están en la parte de atrás verdad, de parques Johnson? 
 
Sra. Ema: Si, esas son las plazuelas, que ellos van a 
explicar para que se integre a la inversión municipal y 
ahora están pidiendo las platas para financiarlas. 
 
 
� Se incorpora a la sesión los siguientes funcionarios 

municipales: 
 

• Secretario Comunal de Planificación: 
• Sr. Claudio Paredes. 

 
• Dirección de Protección y Medio Ambiente: 
• Don Enrique Barrera, 
• Don Jorge Herrera 

 
 

Sr. Paredes: Alcalde, concejo, la solicitud realizada por la  
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secretaría de planificación es en función de un 
requerimiento de la dirección de medio Ambiente 
relacionado con un presupuesto y son un proyecto 
específico que se realizaría en dos plazas del sector La 
Troya, para eso el señor director subrogante de la DIPMA, 
don Patricio González, le pidió a Enrique y a Jorge que 
vinieran a explicar si había alguna consulta específica sobre 
el proyecto. 
 
Sr. Presidente: Adelante. 
 
Sr. Barrera: Yo quisiera dar dos argumentos respecto de 
esta solicitud que estamos haciendo de construcción de 
estas dos áreas verdes, que en el fondo vienen a 
incorporarse a la cantidad de metros cuadrados que hoy día 
la comuna tiene de áreas verdes, señalar que son cerca de 
doscientos cincuenta y un mil metros cuadrados, lo que hoy 
día tiene la municipalidad entregado a mantención, lo que 
equivale alrededor de cuatro coma nueve metros cuadrados 
por persona, la (…….) señala que el rango ideal es entre 
ocho y nueve metros cuadrados por persona, por lo tanto ha 
sido una política de esta administración municipal del 
alcalde Freire, ir aumentando la cantidad de áreas verdes 
en la comuna y por lo tanto también entregar esas áreas 
verdes a un sistema de mantención que implique disponer 
en ellas una buena calidad de césped de buena (…….) por 
sobre todo de sistema de riego tecnificado que nos permita a 
nosotros también hacer ahorros importantes en términos de 
consumos de aguas, esa es una argumentación y por lo 
tanto estas dos áreas verdes vienen a sumarse a esta 
política de aumento de metros cuadrados de áreas verdes 
por persona, tenemos un cuatro coma nueva, tenemos que 
llegar a ocho que es lo ideal, por lo tanto en ese proceso 
estamos avanzando, hoy día tenemos ciento treinta y cuatro 
áreas verdes que están en el sistema de mantención, se 
sumarían estas dos, más otras que están apareciendo áreas 
verdes que habían sido tradicionalmente mantenidas por 
los propios vecinos pero que la mayoría de esos vecinos hoy 
día adultos mayores, están dejando esa tarea y le están 
pidiendo al municipio que se haga cargo…. 
 
Sr. Sabaj: …..eso es lo….disculpa, esa era una de mis 
dudas, la mantención después de estas áreas verdes……?, 
es que me ha tocado ver sectores donde hay maleza, está en 
muy mal estado. 
 
Sr. Presidente: Si la fiscalización que se está realizando  
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hoy día a esos contratos con la empresa externa son…yo lo 
digo… 
 
Sr. Sabaj: …lo he visto y entonces por eso…. 
 
Sr. Presidente: …..he visto que está muy precaria la 
mantención que están haciendo. 
 
Sr. Barrera: Y esa es la segunda argumentación que quiero 
señalar…. 
 
Sr. Sabaj: …abandonado…. 
 
Sr. Barrera: …..el equipo de áreas verdes que dirige don 
Jorge Herrera son tres personas, por lo tanto hoy día 
disponer de estas tres personas para que ellos incluyan 
estas dos áreas verdes, significa dejar en términos 
operativos, disminuir o debilitar la fiscalización que hoy día 
tenemos que hacer a estas ciento treinta y cuatro áreas 
verdes, sobre todo el período de verano porque nos hemos 
estado encontrando que si bien es cierto las empresas 
responden, responden una vez que nosotros hemos estado 
haciendo las fiscalizaciones en terreno, nos hemos 
encontrado con una cantidad impresionante de aspersores 
rotos, una cantidad impresionante de llaves de paso que 
han sido rotas….bueno, ahí los niños juegan, se ocupan, se 
rompen, nos hemos encontrado con vehículos estacionados 
arriba de las áreas verdes, nos hemos encontrado también 
con que los vecinos y eso lo hemos conversado con algunos 
de ellos, dejan los residuos domiciliarios no los dejan en su 
casa sino que los dejan en las áreas verdes, entonces qué es 
lo que ocurre?, es que si nosotros disponemos de personal 
que hoy día está para fiscalizar y poner para que 
construyan áreas verdes, la verdad que estamos debilitando 
el proceso, por eso estamos pidiendo hoy día primero, 
construir estas dos áreas verdes y fortalecer con el equipo 
que dirige Jorge, fortalecer como lo ha planteado y nos lo ha 
pedido don Patricio, fortalecer la fiscalización porque 
evidentemente que con las empresas hay que estar detrás 
de ellas para que puedan cumplir con la eficiencia y el 
trabajo, es más, también nos está ocurriendo que a una 
serie de medidores han estado fallando y ahí también hay 
que estar…hacer la gestión con ESVAL para que hagan los 
cambios, para que mejoren la presión, de tal manera que el 
proceso de regadío sea de mejor calidad, por eso es que 
estamos solicitando esto. 
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Sr. Villanueva: Alcalde yo quiero hacer una pequeña 
acotación, creo que por lo menos….no sé cuántas empresas 
habrán subcontratadas pero en lo que corresponde a 
Parques Johnson yo voy a aprobar porque he visto el 
trabajo que hacen, que a pesar de tener muy pocos 
recursos, entregan bastante por la comuna, he visto la 
dedicación que hacen también en el cuidado de las áreas 
verdes y claramente que voy a aprobar todo lo que 
corresponda a construir estas plazuelas en La Troya porque 
creo que nuestros sectores rurales merecen tener más 
espacios verdes y con mejores lugares, así que en lo que 
corresponde a mí, solamente quiero hacer esa acotación que 
creo son necesario y me sumo a cualquier política que 
corresponda a crear más pulmones verdes en nuestra 
comuna. 
 
Sr. Sabaj: No, si está bien, si estoy totalmente de acuerdo 
con eso, mi planteamiento es la mantención después 
porque no sacamos nada con llenar de áreas verdes si 
después están convertidas en… 
 
Sr. Presidente: ….cuando se suman los metros cuadrados 
de áreas verdes, por ejemplo acá en las alamedas están 
haciendo la ciclo vía, hay unas partes donde se está 
sacando un pasto, eso se va a disminuir dentro del 
contrato? 
 
Sr. Barrera: Debiera, debiera haber aquello, a lo menos en 
los tramos…o a lo menos pedir alguna compensación en 
términos de mejoramiento, nosotros a las empresas les 
hemos solicitado que de pronto también nos hagan 
mantención y ellos han colaborado por ejemplo en los 
jardines infantiles o en las escuelas que hoy día tienen 
pasto pero que no tienen recursos y ahí ellos van, cortan el 
pasto gratuitamente y lo que para nosotros significa 
también de tener ahí un costo pero también nosotros 
requerimos hacer una fiscalización como lo dijo usted don 
Patricio, mucho más fuertes…. 
 
Sr. Villanueva: …..cuántas empresas son? 
 
Sr. Barrera: Son dos empresas, están divididas en tres 
áreas pero se requiere ahí una fiscalización mucho más 
fuerte y el equipo de áreas verdes….yo le digo el (….) de 
áreas verdes pero son tres personas, tienen que dividirse 
entre la fiscalización de las ciento treinta y seis áreas  
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verdes, más lo que significa las áreas verdes que requieren 
mucho más mantención y la construcción….  
 
(….intervienen varios presentes….) 
 
Sra. Ema: Se va a traer para conocimiento del concejo los 
contratos que actualmente están respecto a las empresas y 
las diferentes áreas de compromiso de cada una de ellas 
para que ustedes lo conozcan. 
 
Sr. Villanueva: Votemos alcalde. 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Sra. Ema. La autorización para integrar la construcción de 
estas áreas a través del presupuesto municipal. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Sí, apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Si, de todas maneras. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Alcalde 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 incorporar a inversión en el 
Presupuesto Municipal vigente, la ejecución de dos (2) 
proyectos en el sector La Troya: 
 

� Plazuela La Troya (Virgen): $ 4.196.919.- (cuatro 
millones ciento noventa y seis mil novecientos 
diecinueve pesos) 

 
� Plazuela Cancha de Tenis La Troya: $ 4.186.593.- 

(cuatro millones ciento ochenta y seis mil 
quinientos noventa y tres pesos) 

 
 
Sra. Ema: Y ahora la modificación presupuestaria para 
integrar estos proyectos que ya están financiados. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
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Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Sí, apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo 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 47 del Presupuesto Municipal vigente, 
por un monto de $ 34.955.000.- (treinta y cuatro 
millones novecientos cincuenta y cinco mil pesos), 
solicitada por la Dirección de Administración y 
Finanzas, a través del Ordinario Nº 114, de fecha 15 de 
Diciembre del año en curso, en las cuentas y montos 
que se detallan: 
 

� Justificación: 
• Traspaso cuenta. 

 
1.-  DISMINUYEN EGRESOS 
 
21    GASTOS EN PERSONAL 
 01   Personal de Planta  M$  20.000.- 
 03   Otras Remuneraciones 
  001  Honorarios a Suma  

Alzada    M$  14.955.- 
 

   TOTAL DISMINUCION EGRESOS   M$  34.955.- 
 
2.- AUMENTAN EGRESOS  
 
22    BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
 01   Alimentos y Bebidas 
  001  Para Personas   M$    2.000.- 
24    TRANSFERENCIAS  

CORRIENTES 
 03   Otras Entidades Públicas 
  101  A Servicios Incorporados a 

la Gestión 
   001 A Educación   M$    6.000.- 
29    ADQUISICION DE ACTIVOS  

NO FINANCIEROS 
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 04   Mobiliario y Otros   M$    3.000.- 
 06   Equipos Informáticos M$    5.000.- 
31    INICIATIVAS DE INVERSION 
 02   Proyectos 
  002  Consultorías 
   056 Rediseño Atravieso  

Canales de San Felipe M$    7.000.- 
  004  Obras Civiles 
   206 Construcción Plazuela 

 La Troya    M$    4.197.- 
   207 Const. Plazuela Cancha 

de Tenis la Troya  M$    4.187.- 
   208 Const. Cerco Perim.  

JJ.VV. Almendral Alto M$    3.571.- 
 

   TOTALAUMENTAN EGRESO  M$  34.955.- 
 
 
Sr. Henríquez: Muchas gracias concejo, concejales. 
 
Sr. Presidente: Don Jorge quédese un ratito aquí en el 
concejo y a usted también.  
 
Sra. Ema: Había quedado una situación pendiente la 
semana anterior que era del kiosco de la piscina del estadio 
fiscal que empezó a funcionar y había una solicitud directa 
al concejo de la posibilidad de entregar una concesión a una 
persona, se le solicitó información al Departamento de 
Rentas sobre los valores y aquí Margarita está señalando 
que el valor mínimo que se ha fijado en la ordenanza 
municipal para este arriendo es de cien mil pesos… 
 
Sr. Beals: ….anual…. 
 
Sra. Ema: ....mensual, habría que tomar la aprobación 
alcalde para…. 
 
Sr. Rodríguez: .....es que nosotros lo hicimos por 
sesenta…cincuenta  mil pesos por toda la temporada. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde, yo creo que sería bueno 
preguntarle a la persona si va a querer mantener esa 
postulación para este kiosco o no porque considerando el 
valor que ahora nos transparentó Rentas y las mejoras que 
hay que hacer en ese kiosco…. 
 
Sr. Rodríguez: …..y en las condiciones que está. 
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Sra. Villanueva: Se pide información para el próximo 
martes. Eso sería todo en correspondencia dentro de la 
carpeta que se envió. 
 
Sra. Patricia: Puedo decir algo?, yo creo que estamos 
tramitando demasiado a la señora, o sea, yo creo que 
debiéramos aprobar eso de cien mil pesos y si ella quiere lo 
toma o no pero ya va a estar la aprobación y la estamos 
dejando pasar todo este tiempo que es época estival, la 
estamos tramitando por un tema administrativo nuestro, si 
ella quiere lo toma y arregla y hace todo pero aprobemos. 
 
Sr. Villanueva: Por eso yo te decía Patricia que me 
preocupa que la persona después no vaya a querer y esté 
obligada..…si no quiere…. 
 
(……intervienen varios presentes….) 
 
Sr. Presidente: Me parece. 
 
Sra. Patricia: Es época estival. 
 
Sr. Carrasco: Qué fecha supuestamente es esto? 
 
Sra. Patricia: Hasta marzo. 
 
Sr. Presidente: Es hasta marzo. 
 
Sr. Peña: Quince de marzo. 
 
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. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Sra. Ema: Estaría aprobada la concesión. 
 
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 la concesión del 
kiosco ubicado al interior de la Piscina del Estadio 
Fiscal, con una renta mensual de $ 100.000.- (cien mil  
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pesos), hasta el mes de marzo del año 2017, a doña 
Carolina del Carmen Escobar Acuña, Cédula de 
Identidad Nº 16.076.814-2. 
 
 
Sra. Ema: En forma complementaria hay dos temas 
adicionales presidente, uno que le acabamos de entregar a 
cada uno, una invitación que está llegando desde la 
Asociación Chilena de Municipios, en forma permanente 
está haciendo calificaciones en temas de manejo municipal 
para los alcaldes y concejales, en esta ocasión corresponde 
a la escuela de verano que se realiza en tres sedes y que hay 
un reglamento en este momento que permite que los 
concejales puedan participar en temas que sean 
directamente para fortalecer su gestión como concejal, les 
acabamos de entregar las propuesta que hace la asociación 
chilena, les vamos a hacer llegar vía correo electrónico el 
actual reglamento que tiene para capacitación de 
concejales, más un dictamen que salió sobre el tema de las 
participaciones y lo otro alcalde es una solicitud que usted 
tiene en sus manos y que corresponde a Fortalezas de 
Aconcagua que también es una solicitud que llegó en forma 
directa con informe a la alcaldía, se encuentran presente los 
dirigentes. 
 
Sr. Presidente: Aquí se está pidiendo una solicitud de 
subvención por tres millones doscientos para gastos de 
estadía de un campeonato de fútbol…para un campeonato 
de fútbol….para participar en campeonato de fútbol del 
dieciséis al veintidós de enero, esto es en Concón me 
parece…. 
 
 
� Se incorpora a la sesión doña Sandra Rabuco, 

dirigente Club Fortaleza de Aconcagua. 
 
 
Sra. Sandra: Permiso para sentarme con ustedes, 
lamentablemente no nos conocemos todos, yo quiero 
contarles que más que un campeonato yo quiero que 
ustedes sepan que es Fortaleza de Aconcagua porque aquí 
nos conoce don Dante, nos conoce don Patricio, la señora 
Ema pero para ustedes a lo mejor somos nuevos….la señora 
Patricia, entonces yo les quiero contar porque el monto es 
alto porque yo cuando estaba atrás miré la cara de don Igor 
pero yo quiero que ustedes sepan que el monto nosotros 
que estamos pidiendo es anual, no es un monto que a lo  
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mejor vamos a ocupar específicamente en el campeonato, 
nosotros somos una escuela que llevamos trece años de 
trabajo, no llevamos un año, no llevamos dos, quiero que 
ustedes sepan que hay más de cien niños en nuestra 
escuela, hay un trabajo social, hay un trabajo en donde ex 
alumnos hicieron la práctica con nosotros en nuestra 
escuela, juntas vecinales, hay personas que ya trabajan con 
nosotros, tenemos asistente social que están en estos 
momentos haciendo la práctica en nuestra escuela, en 
donde yo no quiero ustedes piensen que nosotros somos un 
club que se va a ir a divertir, está pidiendo plata para ir a 
vacacionar sino que es el premio o el esfuerzo de todo el 
trabajo que nosotros tenemos en el año, quizás ustedes por 
ahí nos van a topar en el centro porque nosotros vamos a 
colectas, hacemos de todo, no tenemos miedo a trabajar por 
un viaje, eso hoy día tiene un monto mucho más alto, son 
seis millones y algo, solamente en estadía, comida, sin 
contar locomoción ni nada…. 
 
Sr. Presidente: ….esto es en la ciudad de Concón? 
 
Sra. Sandra: En Concón, entonces es segunda vez que 
participamos allá, no crean que nosotros estamos….. 
 
Sr. Beals: ….te puedo hacer una observación? 
 
Sra. Sandra: Por supuesto. 
 
Sr. Beals: A nosotros, o sea, cuando se presenta un 
proyecto de ciento veinte millones y es para un viaje, usted 
está expresando de que es por todo el año, entonces debería 
ser más específica porque por ejemplo si usted dice que es 
para ir solamente a Concón ciento veinte millones…. 
 
Sra. Patricia: …..tres millones y medio…. 
 
Sr. Carrasco: Es que sabes lo que pasa….? 
 
Sra. Sandra: ……no, si te entiendo, lo que pasa es que yo 
quiero que ustedes también puedan entender que nosotros 
de los errores vamos aprendiendo, entonces cuando 
nosotros solicitábamos de a poco, prácticamente se nos 
decía, puchas que molesta Fortaleza de Aconcagua, 
entonces quizás el error de nosotros es no enfocar, no es 
desglosar lo que hacemos, pero no es…sino que nosotros 
simplemente no queremos molestar durante el año. 
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Sr. Carrasco: Es un poco lo que hablábamos también y que 
decía Danilo, que por ejemplo…cuánto clubes deportivos 
son acá? 
 
Sr. Peña: Doscientos cuarenta. 
 
Sr. Carrasco: Si dividimos, si fuera equitativo, por ejemplo 
tres millones y medio por doscientos cuarenta, no hay 
ningún presupuesto que ninguna institución nos pueda 
dar, ahora yo sé que ustedes son una entidad, un club 
deportivo privado, han postulado ustedes a través de una 
PJ a proyectos de deportes por ejemplo para este tipo de 
campeonatos?....ustedes saben que van todos los años, 
cada ciertos años hay campeonatos, ustedes podrían 
postular a algún fondo que sea un fondo de gobierno porque 
es demasiado, por ejemplo la subvención que se le da a los 
grupos adultos mayores que es una asociación, ciento 
veinte mil pesos como máximo para viaje y si nosotros le 
damos la subvención por tres millones y medio a ustedes, 
es como la subvención de todos los clubes de adultos 
mayores de todo el año de una sola vez y de todas las 
organizaciones de otro tipo de cosas. 
 
Sra. Sandra: Mira, yo te entiendo perfectamente tú punto 
de vista porque yo recién te escuchaba atrás cuando dabas 
ese punto de vista pero es depende de dónde nosotros lo 
enfoquemos porque yo creo que si bien es cierto ustedes sí 
debe ser para todos iguales pero dentro de esa medida para 
todos iguales yo creo que debe ser evaluado el trabajo y 
nosotros tenemos un trabajo social que te digo 
que…perdonando la expresión, si ustedes me dicen no, 
vamos a seguir igual, ha habido muchos no en estos trece 
años para nosotros, gracias a Dios que cuando partió 
Patricio en la municipalidad, tuvimos más ventajas, 
tuvimos más relevancia, pudimos alcanzar ciertos logros, de 
hecho nosotros todo el año participamos en un campeonato 
en Santiago, el fin de semana pasado la Sub trece, la Sub 
quince salieron campeón, le ganaron a Católica y no es un 
equipo mejor….o sea, menor (…..), traemos logros, traemos 
una….no sé si ustedes entienden algo que trae un trabajo 
social, no es un trabajo…. 
 
Sr. Villanueva: ….presidente yo quiero hacer una acotación 
antes que acá la dama siga exponiendo, creo que no alguien 
quiera rechazar o no apoyar pero debemos considerar que 
nuestra comuna tiene hartas organizaciones vivas, que 
trabajan en todos los grupos etarios, a mí me gustaría  
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escuchar al encargado de deportes, Danilo Peña, que nos 
especifique cuánto es el aporte máximo que le están 
haciendo a los clubes deportivos en general, no hablo solo 
de fútbol….porque como yo siempre le digo a Danilo, no 
solamente hay pelotas en San Felipe, también hay ruedas 
en algunos casos, así que me gustaría…. 
 
 
� Se incorpora a la sesión don Danilo Peña; 
Encargado Departamento de Deportes y Actividad Física 
Municipal 
 
 
Sr. Peña: ….primero que todo son balones, la diferencia 
entre un balón y una pelota es que los balones tienen 
válvula y tú le puedes echar aire…. 
 
Sr. Villanueva: ….muy bien. 
 
Sr. Peña: Una pelota de tenis es presurizada, por eso no es 
balón, el tema es….mi informe así lo dice, a otros clubes 
durante el año dos mil dieciséis como máximo se les dio un 
millón y medio para la participación en campeonatos 
similares a este y nosotros tuvimos una reunión con 
directiva de Fortalezas de Aconcagua, me planteaban los 
mismos fundamentos, e insistimos y yo insisto como 
departamento de deportes en el que uno tal como lo dije 
antes, hay muchas instituciones de la misma naturaleza, 
no de calidad, aquí no estamos hablando un tema de 
calidad, de calidad de niño, del objetivo que tiene el club, yo 
sé y hemos apoyado al máximo Fortalezas de Aconcagua, 
toda la infraestructura que utilizan con estadio fiscal, sin 
cobro, y que también es un aporte importante durante el 
año y de la misma manera como apoyamos a las 
asociaciones de fútbol, ligas, etcétera, pero yo vuelvo a 
insistir y el informe así lo dice, en que el histórico ha sido 
de máximo un millón y medio para los clubes que 
participan en campeonatos de esta naturaleza, e incluso si 
ustedes recuerdan alcalde y Dante, y la señora Ema y 
también la Martita, durante el año incluso para viajes 
internacionales, es decir, está el informe que yo hice 
respecto de una solicitud de un equipo que iba al 
extranjero, ustedes mismas el año pasado fueron a Buenos 
Aires o una gira por Argentina y también el aporte era 
similar y lo que hemos planteado es que ojalá 
estandaricemos entre comillas eso e incluso ese 
estandarizado de un millón y medio ya es mucho dinero, tal  
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como dice el concejal pero atendiendo a los esfuerzos que 
hacen ciertos clubes, ciertas organizaciones y cuidado 
cuando hablamos de que son clubes privados, todos los 
clubes con personalidad jurídica pasan a ser entre comillas 
privados porque por algo obtuvieron su personalidad 
jurídica, más allá de lo que ocurra internamente respecto 
del pago de los profesores, del pago que los papás aporten, 
hagan un pago de aporte, eso no los convierte en una 
asociación….en una sociedad anónima o algo por el estilo, 
siguen siendo clubes deportivos con PJ, por lo tanto mis 
informes han sido categóricos, en algunas ocasiones incluso 
cuando yo he planteado al concejo una cantidad, incluso el 
concejo de repente le da una mayor cantidad a esos, yo 
entrego un informe técnico, ustedes son los que toman las 
decisiones. 
 
Sra. Patricia: Y está aquí? 
 
Sr. Peña: Está en la carpeta. 
 
(….intervienen varios presentes…..) 
 
Sr. Peña: …..estaba en la carpeta…. 
 
Sr. Villanueva: ….señor Peña, entonces la observación suya 
es que el máximo sería un millón y medio. 
 
Sr. Peña: Es la misma observación que hice al Luis 
Quezada, lo mismo que se hizo con otros clubes 
anteriormente, que es distinto cuando los clubes participan 
o solicitan una subvención para efectos de infraestructura 
porque por ejemplo si quieres construir un baño, un millón 
y medio, camarines un millón y medio, eso no te va a 
alcanzar, esto es otra cosa…..es otro tipo de proyecto. 
 
Sr. Beals: Me quedó claro. 
 
Sra. Ema: El documento que ha emitido el departamento de 
deportes en definitiva señala que en la comuna existen 
asociaciones, ligas, clubes y organizaciones comunitarias 
deportivas cercanas a las doscientas cuarenta con 
personalidad jurídica, y receptoras de fondos públicos, es 
decir, cumplen con las normativas  que la ley establece para 
recibir financiamiento municipal y que lo anterior creemos 
que el aporte debiese ser el equivalente a lo entregado a 
otros clubes en términos similares, que sería un millón 
quinientos. 
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Sr. Presidente: Pero les sirve ese millón y medio? 
 
Sr. Carrasco: Es que yo…. 
 
Sra. Sandra: ….nos deja lejos de la meta pero no puedo 
decir que no nos sirve, nos deja lejos de la meta. 
 
Sr. Sabaj: Disculpa una consulta, nosotros donamos para 
un evento que tenían…. 
 
Sra. Sandra:…..para el bingo…. 
 
Sr. Sabaj: …el horno microondas que….. 
 
Sra. Sandra: ……lo que pasa es que nosotros vamos tres 
series…. 
 
Sr. Sabaj: …..y cómo les fue en el tema del bingo? 
 
Sra. Sandra: Bien, bien. 
 
Sr. Sabaj: Y lograron juntar harta…. 
 
Sra. Sandra: Claro y seguimos con estas cosas, seguimos 
trabajando. 
 
Sr. Sabaj: Pero ahí pueden ir complementando con el millón 
y medio, más esta…. 
 
Sra. Sandra: ….lo que pasa es que lo que nosotros 
pedíamos estaba fuera del presupuesto de lo que nosotros 
pretendíamos juntar con actividades y otras cosas, no es 
que se suma a la cantidad que…. 
 
Sr. Carrasco: Presidente puedo decir algo?. 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Sr. Carrasco: Volvimos de nuevo al asunto de las 
subvenciones, qué pasa, al club deportivo se le da un millón 
y medio y al club de adulto mayor se le da ciento veinte 
lucas que también son para viaje, por ejemplo uno de los 
clubes de adulto mayor va de viaje a La Serena y tiene que 
hacer actividades todo el año para juntar la plata y se  le da 
eso para viaje y a los clubes deportivos se les da un millón y 
medio como máximo de subvención…. 
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Sr. Beals: ….igual tú vas a hacer ese trabajo. 
 
Sr. Carrasco: Por eso te digo, no es una mala onda ni con 
nadie sino que….por eso no me cabe en la cabeza de que…. 
 
(…intervienen varios presentes…..) 
 
Sr. Presidente: Ustedes necesitan esta plata, así que no 
podemos dejarlos…. 
 
Sr. Villanueva: ….yo me sumo a lo que dice el concejal 
Carrasco, creo que no es porque alguien no quiera ayudar 
pero con un millón y medio por ejemplo los adultos mayores 
podrían darse un viaje a las termas tres días todo pagado, 
entonces igual a considerar lo que dice Igor porque también 
en nuestra comuna hay bastantes adultos mayores y yo 
creo que el trabajo que hace Fortaleza me gustaría 
conocerlo en detalle y  también lo que somete al concejo 
Danilo Peña, que el máximo que se ha entregado es un 
millón y medio, creo que deberíamos aprobar y tratar de ver 
de qué otra forma ayudamos a Fortaleza que hace un 
programa social de apoyo, el resto podríamos ver de dónde 
ayudarlos a que postulen a otro…. 
 
Sr. Peña: ….quiero dejar en claro sí que es para este tipo de 
campeonato porque hay otros clubes deportivos que tienen 
representatividad durante todo una competición del año, 
como Arturo Prat que ahora acaba de ascender a la liga A 
de básquetbol como San Felipe Básquetbol, como los 
equipos de voleibol que participaron en liga A1, liga A2, 
esos aportes son distintos porque es una….podríamos decir 
una categoría distinta respecto de lo que es el año, en este 
caso insisto, a Fortaleza de Aconcagua que es un club que 
nosotros hemos apoyado bastante, incluso en su 
constitución, es este tipo de torneo. 
 
Sr. Presidente: Yo quiero hacer la votación ahora 
aprobando este millón y medio al club Fortaleza de 
Aconcagua…. 
 
Sra. Patricia: …..un millón y medio…. 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Yo no lo apruebo, porque creo 
que es injusto para la subvención de los otros….recién 
hablamos de las subvenciones, estamos hablando de las  
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subvenciones, estamos hablando de todo eso, que hay que 
regularizarlo, que hay que hacer modificaciones, que hay 
que respetar la ley como corresponde y creo que estaría 
como hablando todo lo que dije recién, estaría en contra de 
lo que hablamos recién. 
 
Sra. Ema: Rechaza entonces. 
 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Yo me voy a sumar a lo 
que dice Igor porque en realidad también él lo explicó 
claramente, entonces….bueno, me disculpan, hay que 
tomar el estudio que él va a hacer. (rechaza) 
 
Sr. Presidente: Es que hay antecedentes que también el 
año pasado le dimos, fueron a Serena a un…. 
 
Sr. Carrasco: …..mi opinión es esa, o sea, los demás… 
 
Concejal Sr. Christian Beals: Yo apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Yo apruebo considerando 
el trabajo de lo que nos cuentan, quiero conocer el detalle 
pero también con las observaciones que ya lo hemos 
hablado latamente respecto del tema subvenciones para 
otras organizaciones. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Yo apruebo pero creo que 
también hoy día falta un tema de sociabilización con las 
agrupaciones porque ellos no saben, yo sé que esta gente es 
nuestra gente es esfuerzo y (…….) todas las esperanzas 
puestas en nosotros para que entregáramos esto porque es 
una copa muy importante para ellos pero obviamente voy a 
aprobar ahora. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Sra. Ema: Estaría aprobado.  
 
De acuerdo al resultado de la siguiente votación del H. 
Concejo Municipal de San Felipe, con cinco (5) votos a 
favor del Sr. Christian Beals, Sr. Mario Villanueva, Sra. 
Patricia Boffa, Sr. Dante Rodríguez, Presidente Sr. 
Patricio Freire y dos (2) votos de rechazo del Sr. Igor 
Carrasco y Sr. Juan Carlos Sabaj; se aprueba entregar 
una subvención de $ 1.500.000.- (un millón y medio de 
pesos) al Grupo Fortalezas de Aconcagua, para 
participar en un campeonato de fútbol en la comuna de 
Concón entre los días 16 al 22 de enero del año 2017. 
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Sra. Sandra: Quiero aprovechar las instancias porque 
seguramente les va a entregar personalmente la invitación, 
nosotros el día diez de enero tenemos la inauguración, la 
entrega de copas, del campeonato que participamos todo el 
año y la premiación a las siete de la tarde en el teatro 
municipal para que ustedes ya lo tengan agendado, el día 
diez de enero a las siete de la tarde, para que ustedes estén 
con nosotros y la invitación se les va a hacer llegar, muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias. 
Sra. Ema: Ahora habría que definir alcalde para hacer todo 
el proceso administrativo, quiénes van a participar en la 
asociación chilena, los lugares que… 
 
Sr. Sabaj: …..hay que decidirlo ahora? 
 
Sra. Ema: Lo que pasa es que primero hay que inscribirlo, 
cuando llega la ratificación de la asociación chilena se hace 
todo el proceso administrativo. 
 
Sr. Beals: Pero hay que mirar los temas y los tiempos…. 
 
Sra. Ema: Entonces el veintisiete, próximo martes? 
 
Sr. Beals: Próximo martes. 
 
Sra. Patricia: Presidente, puedo decir sobre la misma 
acotación? 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Sra. Patricia: Yo le escribí como concejala al presidente de 
la Asociación de Municipalidades de la Quinta Región 
interior para solicitarle también que hiciera algunas 
gestiones para traer algunos de estos temas tan 
interesantes a la región interior, para tratar de no salir, de 
ir a otros lugares y me contestó don Boris Lucsic hoy día en 
la mañana allá para decirme que él está haciendo también 
unas gestiones para poder traer unos tipos de talleres aquí 
a San Felipe. 
 
Sr. Sabaj: Tenemos lugares espectaculares. 
 
Sra. Patricia: Tenemos lugares preciosos, yo también se lo 
hice saber a él a través de este correo electrónico que él me  
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ha contestado y yo informo inmediatamente que no 
participo de ninguno. 
 
Sr. Rodríguez: Yo tampoco. 
 
Sr. Sabaj: Yo tampoco voy a poder participar en esto, o sea, 
a no ser que…. 
 
Sr. Beals: …..o sea, puedes participar pero acá,  no allá. 
 
Sra. Patricia: Si, acá, eso, voy a participar cuando sean los 
talleres acá, acá o en Los Andes. 
 
Sr. Presidente: Perfecto. 
 
Sr. Villanueva: Yo voy a revisar mis fechas alcaldes, me 
interesan estos temas. 
 
  
 
 
 
 
 
 

4).- Puntos Varios  
 
 
 
 
Sr. Beals: Voy a pedir la palabra 
 
Sr. Presidente: Varios. 
 
Sr. Beals: Estimado alcalde, en el uso que me confiere la 
letra g) del artículo setenta y nueve, de la ley dieciocho mil 
seis noventa y cinco, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, solicita realizar por intermedio del señor 
Alcalde un proyecto de arborización de San Felipe, que 
incluya un diagnostico de los árboles urbanos de San Felipe 
en relación a las especies arbóreas, número de ellas y la 
falta de árboles en veredas, bandejones y áreas verdes. En 
relación a lo anterior, en las cuarenta y nueve manzanas del 
casco histórico de San Felipe están contempladas tres mil 
doscientos ochenta y seis árboles y según la última revisión 
de varios años atrás, existen mil quinientos treinta y ocho 
casilleros sin árboles, lo que representa un cuarenta y siete  
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por ciento de este proyecto, además debe informar el 
número de casillas disponibles que contienen tierra, el 
número de casillas que han sido pavimentadas y el número 
de casillas que contienen árboles; el mismo debería 
considerar la especie arbórea recomendada para esta área, 
considerando la alta temperatura existente y el tamaño 
ideal de altura para un desarrollo efectivo y el reemplazo de 
aquellas especies que no han demostrado mayor utilidad. 
Hay otro más, son cortos….no son muchos. 
 
En el uso que me confiere la letra g), del artículo setenta y 
nueve, Orgánica Constitucional de Municipalidades, solicito 
realizar por intermedio del señor Alcalde al Departamento 
de Transito, un estudio de pre factibilidad para ser 
presentado posteriormente a Vialidad, sobre la instalación 
de semáforos en el sector de Tres Esquinas, por constituir 
un solo acceso a nuestra ciudad con altísimo tráfico, 
considerando además una larga historia de accidentes 
vehiculares con víctimas fatales,  por su diseño en T,  por la 
proximidad del rio Aconcagua. En relación a lo anterior, los 
habitantes de San Felipe y sus alrededores deben contar 
con la tecnología que facilite sus desplazamientos 
considerando que es uno de dos accesos a la autopista  
Bioceánica, actualmente en etapa de término de su última 
etapa construcción. 
 
Sr. Presidente: Tiene que responder Vialidad. 
 
Sr. Beals: Les voy a entregar a cada uno de ustedes 
una…son cinco. En el uso que me confiere la letra g), de la 
ley dieciocho mil seis noventa y cinco, Orgánica 
Constitucional, solicita implementar por intermedio del 
señor Alcalde al Departamento de Transito, la aplicación de 
letreros que indiquen virar con luz roja a la derecha, previa 
detención vehicular en zonas de cruce de calles de alta 
densidad de tráfico urbano. Se recomienda la instalación en 
la avenida Tocornal hacia el oriente en la intercepción con 
las calles hermanos carrera, Julio Montero y Chercán 
Tapia, como complemento a las que determine ese 
departamento, considerando que es de resorte de la 
Municipalidad su implementación y es de costo reducido en 
relación al beneficio en la descongestión.  
 
Sr. Carrasco: Concejal, sobre el mismo tema también es 
importante ver el uso de los pasos peatonales, que estén 
marcados en la forma cómo uno tiene que hacer el tránsito 
peatonal porque muchas veces no hay un cruce, hay un  
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cruce por ejemplo donde está la escuela en la alameda, 
debería ser un circuito para poder pasar…. 
 
Sra. Patricia: ….como se usa en Los Paltos ahora. 
 
Sr. Beals: Yo lo conversé con el director de tránsito y están 
en ese proyecto, incluso lo están habilitando frente al 
hospital que van a instalar. 
 
Sr. Carrasco: Porque la forme en que uno puede cruzar y 
no…. 
 
Sr. Beals: En el uso que me confiere la letra g), del artículo 
setenta y nueve,  solicita implementar por intermedio del 
señor alcalde, al departamento de tránsito, la aplicación del 
sentido bidireccional de la calle Abraham Ahumada hasta 
alameda Chacabuco, pues esta calle tiene entre el sector 
entre Alameda Chacabuco y calle Artemón un solo sentido. 
Se solicita lo anterior, por el área crítica que provoca la 
intersección de Artemón Cifuentes con Abraham Ahumada, 
el movimiento vehicular, considerando las ferias de 
productos y la pronta entrega del parque estero Quilpué. 
 
En el uso que me confiere la Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, solicita implementar un sistema diferente 
al uso del teléfono usado actualmente para solicitar horas 
de atención en los servicios de atención de Salud de 
nuestros consultorios Municipales. Se solicita lo anterior, 
por el alto número de reclamos recibidos por este Concejal 
por la frustración que provoca la  rápida saturación de esta 
línea telefónica, o sea, es inefectiva. Como sugerencia a lo 
anterior, las horas podrían  ser otorgadas en horario de 
tarde, en forma presencial, para evitar la costumbre de 
pedir la hora de madrugada evitando así sacrificios a 
nuestra población beneficiaria especialmente de la tercera 
edad, no tiene por qué levantarse a las cinco de la mañana, 
si pueden ir a las dos de la tarde; y otorgarla no 
necesariamente para el  día a día como se hace actualmente 
sino que en forma diferida para la semana; considerando la 
actual tecnología, también un sistema a través de la página 
Web por  Internet, es una sugerencia y la última. 
 
Solicita información al Departamento competente sobre el 
baño público ubicado en la parte posterior del edificio 
municipal, quién lo administra, su sistema de concesión y 
el estado actual sanitario que presenta; se solicita lo  
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anterior, por la necesidad de realizar proyectos para 
implementarlos en otras áreas de la ciudad. 
 
Sr. Presidente: Yo quiero agradecer al concejal Christian 
Beals porque de los cinco puntos son buenos aportes al 
desarrollo de la ciudad y también para dar en ese sentido lo 
que se está haciendo, se está trabajando en la reforestación 
del damero central, la cantidad de árboles que se han 
plantado, los que no se han plantado los que están 
por….don Jorge, los que están en los viveros hoy día de acá 
del sector, usted…solamente vamos a responder ese punto, 
los otros puntos los vamos a dejar, es aprovechando que 
está don Jorge Herrera, don Jorge. 
 
Sr. Herrera: Bueno, ha sido una política  del señor alcalde 
don Patricio la reforestación sobre todo en el damero 
central, en este momento llevamos dos años, hemos 
plantado por lo menos dos, hoy día los quebraron, 
plantamos ciruelos, ya tenemos plantados prácticamente 
doscientos ochenta árboles en la adquisición total de mil 
árboles que plantamos durante este año, donde se plantó 
prácticamente todo lo que estaba en el gato y lo que está en 
las veredas nuevas que se hicieron, es un número de 
doscientos veinte árboles (……….) preocupaba esa situación 
y nosotros en el momento que los vamos a ocupar los 
vamos…si necesitamos diez árboles, vamos y los retiramos 
del vivero y no hay ningún inconveniente en traerlo, así que 
nosotros vamos a seguir plantando y ya de acuerdo con lo 
que se aprobó recién con la empresa construya (…..) vamos 
a seguir plantando en el damero, fertilizando en lo que 
corresponde a la arborización del damero central. 
 
Sr. Presidente: Claro y se hizo también una reforestación 
en la plaza, se están plantando veinticuatro árboles nuevos 
en las tazas que no tenía, Tilos, Quillay, en la plaza. 
 
Sr. Beals: Lo que yo he leído sobre este tema, es que en las 
grandes ciudades plantan árboles que tienen dos metros ya, 
estructurados porque el ser menor está en que los 
quiebren…. 
 
Sr. Sabaj: …y la mala educación de la gente…. 
 
Sr. Beals: ….árboles de dos metros que ya esté crecido para 
poder soportar…. 
 
Sr. Herrera: …..nosotros este año se le dio prioridad por el  
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hecho que son chicos, muchas veces (…….), en este caso, 
en este año se ha tenido como objetivo comprar los árboles 
en ese sentido, superan los dos metros, están sobre los dos 
metros, cuatro metros, así que (……) de tres pulgadas de 
diámetro, este año menos mal que no nos han quebrado 
mucho. 
 
Sr. Rodríguez: El riego es el que me preocupa, 
especialmente en el damero. 
 
Sr. Herrera: Lo tenemos visto ahora cuando (……) es muy 
insuficiente el riego. 
 
Sr. Carrasco. Por ejemplo se plantaron varios árboles por la 
avenida Bernardo Cruz, Los Paltos, los que están por el lado 
del liceo de niñas y esos no los riega nadie, o sea, de hecho 
hay más reclamos y yo tengo una providencias en la 
población La Santita, que muchos de los vecinos es uno de 
los reclamos que hacía, era que no se regaban y que tenía 
que los mismos vecinos tenían que tomar la decisión de ir a 
regarlos o regar la taza de los árboles. 
 
Sr. Presidente: Hay una responsabilidad de los vecinos. 
 
Sr. Sabaj: Señor alcalde lo último, en la calle Salinas hace 
un par de meses atrás cortaron un árbol, cuánto tiempo 
tenemos que esperar para que lo repongan? 
 
Sr. Herrera: Un árbol seco que estaba frente al…. 
 
Sr. Sabaj: …..si, a mi local…. 
 
Sr. Herrera: …lo que pasa es que hay que hacer una 
intervención más grande porque hay que sacar el tronco…. 
 
Sr. Sabaj: ….ya pero han pasado como cuatro meses…. 
 
Sr. Herrera: ….lo que pasa es que en este momento le 
estamos dando prioridad a las tazas que están vacías, le 
estamos dando prioridad a eso por ahora, una vez que 
terminemos, me quedan doscientos árboles que plantar, 
plantando esos doscientos veinte volvemos al tema de…. 
 
Sr. Sabaj: …en la misma calle Salinas, disculpa, estos 
árboles que dicen que pusieron, quebraron cuatro. 
 
Sr. Herrera: El sábado anterior los iban a…. 
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Sr. Sabaj: ….por eso apoyo lo que decía el concejal 
Christina Beals…que sean árboles más sólidos. 
 
Sr. Villanueva: Disculpa, cuántos camiones 
aljibes….disculpa Patricia, cuántos camiones aljibes tienen 
hoy día? 
 
Sr. Herrera: Operativo hay dos, hay uno en pana, o sea, en 
total son tres, dos operativos y uno que está…. 
 
Sr. Villanueva: ….porque considerando según lo que me 
informan algunos vecinos en la Villa Departamental, allá no 
tiene salida de agua y van a regar con camiones aljibes y 
considerando lo que tú mismo nos están diciendo, que hay 
que ampliar los días de riego con dos camiones operativos, 
no creo que demos abasto para todos los lugares que hay 
que regar porque la avenida Maipú también se riega con 
camiones aljibes. 
 
Sr. Herrera: En estos momentos el camión….hay un 
camión disponible solamente para riego, riega todo lo que es 
pasto, Maipú, Miraflores, Riquelme, ese es el que está 
disponible para regar…. 
 
Sr. Beals: Y los árboles quién los riega? 
 
Sr. Villanueva: Se ha pedido la solicitud a la gobernación 
en apoyo de arriendo de camiones aljibes para…. 
 
Sr. Herrera: ….no, no tengo conocimiento de eso, el 
problema es que en la semana no se pueden regar los 
árboles por el tránsito porque dificulta mucho…. 
 
Sr. Rodríguez: Tiene que ser en la noche. 
 
Sr. Villanueva: Y en la mañana no se puede temprano? 
 
Sra. Patricia: Alcalde, alcalde…con respecto a lo mismo que 
habla Jorge, nosotros como andamos en la calle todo el día, 
hemos recibido muchos…….. y la gente nos para decirnos la 
falta de tutores que tiene los árboles y que efectivamente 
claro, hay una responsabilidad también de parte del vecino 
porque muchos niños cuando salen en la noche los 
quiebran, entonces poder verlo porque dicen que ya envió al 
departamento de medio ambiente, envió los lugares donde 
los árboles no tienen tutor, entonces para poder reforzar el 
tema ese. 
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Sr. Herrera: Como lo expresaba recién, el sábado pasado yo 
como de hecho se están construyendo áreas verdes, me he 
decido a ese tipo de cosas, dejando de lado todo lo que es 
mantención pero siempre estamos pendientes….como le 
digo el sábado pasado salimos a hacer la calle Salinas, la 
hicimos completa, de Chacabuco hasta O’Higgins, 
cambiando tutores, reemplazando árboles quebrados y 
árboles secos, por ejemplo (…..) en calle Salinas con Carlos 
Condell, habían unos que estaban secos, un árbol grande 
que plantamos el año pasado, a ese le cambiamos el tutor y 
lo enderezamos, quedó re bien, igual había un reclamo al 
frente, también un árbol que estaba caído y tenía (….), lo 
enderezamos también. 
 
Sra. Patricia: Muchas gracias. 
 
Sr. Carrasco: En puntos varios también  y que justo le 
había conversado al alcalde yo también, que ojalá nosotros 
tuviéramos acceso a los correos y teléfonos de los 
funcionarios, no solamente del área de…. 
 
Sr. Presidente: …..enviar a los concejales un whatsapp 
para que ustedes estén conectados, en las mantenciones de 
áreas verdes, mantenciones de todo lo que se está 
realizando…. 
 
Sr. Herrera: ……el sábado pasado se informó ese 
WhatsApp, el viernes en la noche se quebró un árbol que en 
Yungay con Merced, hay una (…….) frente al terminal, se 
quebraron unos árboles, se avisó y lo repusimos durante el 
día. 
 
Sr. Carrasco: De todos los departamentos que hayan 
encargados donde uno se pueda comunicar porque de 
repente no ser….por emergencia, el otro día había un 
problema de electricidad que nos avisaron que tenían corte 
de luz…. 
 
Sra. Patricia: ….en la Luis Gajardo Guerrero. 
 
Sr. Carrasco: Entonces yo creo que deberíamos 
nosotros….nos debieran entregar los números de las 
personas encargadas, a lo mejor no de los directores sino 
que de las personas encargadas en terreno de que hagan el 
trabajo, de poder informarles nosotros directamente con 
ellos y no va hacer la vuelta larga informándole al alcalde o 
a su persona. 
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Sra. Patricia: Gracias Jorge. 
 
Sr. Presidente: Gracias. 
 
Sr. Carrasco: Y lo último, pedir…hay un punto que no lo vi 
dentro de la DIDECO, no sé existe, la Oficina de la 
Juventud, qué pasa con la oficina de la juventud, cuáles 
son los proyectos, el cronograma que ha tenido, qué se ha 
hecho, cuáles son los recursos que se han invertido en la 
oficina de la juventud y ojalá que pudiese venir la persona 
encargada a explicarnos un poco lo que se está haciendo y 
lo que se va  a hacer como cronograma, cómo así se pidió 
en la DIDECO, el cronograma de todas las actividades, de 
deportes, etcétera, que también se pida a la oficina de la 
juventud que nos presente un cronograma, que nos hagan 
un cronograma y que también de lo que se ha gastado y lo 
que se ha hecho durante estos años. 
 
Sr. Presidente: Me parece, esto partió este año, la 
secretaría de la juventud. 
 
Sr. Carrasco: Pero hay una persona encargada de hace 
rato. 
 
Sr. Presidente: Estamos…. 
 
Sra. Ema: ….alguien más varios? 
 
Sr. Sabaj: Los dejamos para la próxima sesión. 
 
Sr. Presidente: Yo quiero en primer lugar hoy día 
invitarlos, se va a hacer un taller de alcance de la 
participación ciudadana de evaluación de impacto 
ambiental en el acopio de material en cerro La Hormiga, se 
va a hacer en el club deportivo Algarrobal de San Felipe, 
invitamos a los concejales para que vayan, es importante 
porque yo digo que acá quieren hacer participación 
ciudadana en algo que nosotros no vamos a aprobar, no 
vamos a aprobar que llegue este acopio aunque sea un cero 
coma cero cero uno por ciento de material, creo que hay que 
ir a esto y decirle a este grupo del SEA (Servicio de 
Evaluación Ambiental) que son entre cuatro personas que 
toman decisiones por toda la comunidad, a veces esta 
participación no las toman ni en cuenta, como pasó con la 
planta de revisión…. 
 
Sra. Patricia: …..pero ahí hubo participación ciudadana  
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previa donde aprobaran este proyecto?, no hubo… 
 
Sr. Presidente: ….a dónde? 
 
Sra. Patricia: ….en la planta de revisión técnica?, no hubo 
participación ciudadana porque no se supo para poder…. 
 
Sr. Presidente: …..ni siquiera el alcalde se entera…. 
 
Sra. Patricia: ….aquí hay participación ciudadana porque 
se avisparon y fueron a presentar el tema antes que se 
vencieran los plazos. 
 
Sr. Presidente: Nosotros en las nuevas observaciones 
pedimos participación ciudadana para este tema, la 
municipalidad pidió y otro de los temas importantes porque 
todo no va a ser así tan….el CESFAM Curimón fue uno de 
los mejores evaluados en la región, fue el primero evaluado 
en la región, en la quinta región y estamos orgullosos…. 
 
Sr. Sabaj: ……y el Segismundo Iturra en segundo lugar…. 
 
Sr. Presidente: ….y mandé yo, decía en nombre del alcalde 
y del equipo de salud, nuestro especial reconocimiento por 
vuestro esfuerzo, gran compromiso por responder con tanto 
éxito frente a la medición de la satisfacción usuaria de 
nuestra comuna, aspectos que permiten visualizar la 
valorización de nuestra comunidad beneficiaria, lo que 
diariamente se constituye en nuestro gran desafío en la 
salud municipal; creo que es un gran equipo, 
reconocimiento al equipo del CESFAM de Curimón, de ser el 
mejor evaluado de la comuna y de la región, alcanzando 
seis mil seiscientos noventa y cuatro puntos, muchas 
felicitaciones, un abrazo fraterno del alcalde hacia el equipo 
municipal y al equipo de salud, han hecho un excelente….y 
ahora va a ser el CESFAM….se van a certificar el CESFAM 
Segismundo Iturra, viene muy luego posiblemente…. 
 
Sr. Sabaj: …..ella quería hacerlo más público para que la 
población supiera que están bien evaluados. 
 
Sr. Presidente: Y pido que el concejo también vaya al 
CESFAM. 
 
Sra. Patricia: Hoy día vamos, hoy día no teníamos 
presupuestado ir? 
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Sr. Villanueva: No quedó después de las fiestas? 
 
Sr. Sabaj: Si, lo íbamos a dejar para después de las fiestas. 
 
Sr. Villanueva: Después de las fiestas porque la directora 
no podía. 
 
Sr. Presidente: Algún varios? 
 
Sr. Rodríguez: Me permite?, ayer me entregaron una 
tarjeta de feliz navidad para los concejales, está medio 
arrugadito, es de La Santita, lo voy a dejar en la oficina 
de…. 
 
Sra. Patricia: Alcalde, un vecino del sector de Barrancas 
me informó como concejal que hay un camión de CITELUZ 
que habría estado retirando una luminarias que hay en el 
sector, para ver si usted puede solicitar a su equipo técnico 
que fiscalice ese tema para que vea porque obviamente hay 
sectores que no pueden quedar sin luz, menos en este 
tiempo que hace tanto calor, que la gente generalmente sale 
a estar un ratito afuera con los niños, entonces para que 
usted pueda ver eso y nos cuente después cómo le fue con 
su equipo técnico?...para poder darle una respuesta a los 
vecinos del sector de Barrancas. 
 
Sr. Presidente: Ya, iluminación….algo…sin haber otro…. 
 
 
Se levanta la Sesión Ordinaria a las  12:25 horas. 
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