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Sr. Presidente: En nombre de Dios y la Patria se abre la 
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal número seis, 
convocada para hoy martes veintisiete de Diciembre del dos 
mil dieciséis, pueden tomar asiento. 
 
Sr. Rodríguez: Señor presidente? 

 

 

 

 

1).- Aprobación Acta Nº 005 
 
 
Sr. Presidente: Aprobación acta número cinco. 
 
Sr. Rodríguez: Antes de aprobar el acta, yo…se me olvidó 
ese día porque estaba muy preocupado de otras cosas, de 
los regalos, felicitar a la DIDECO por el informe que nos 
entregó, porque fue extensivo, completo, así que por favor 
quiero que quede consignado acá.  
 
Sra. Ema: Alguna observación al acta? 
 
Sra. Patricia: Está bien. 
 
 
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 el Acta Nº 005, celebrada 
el día Martes 20 de Diciembre de 2016, sin objeciones 
ni observaciones, siendo firmada por todos los 
presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2).- Conformación Comisiones de Trabajo 

Concejales 
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Sr. Presidente: Como segundo punto de la tabla vamos a 
hacer las comisiones de trabajo de los concejales, las 
comisiones de trabajo independiente a cada comisión, el 
presidente del concejo puede participar en todas las 
comisiones por si… 
 
Sra. Ema: ……esas eran las comisión que existían alcalde 
que nosotros se las mandamos como informativo la vez 
anterior, para que viera si les interesa en esos temas o 
pueden elegir otros temas pero así estaba conformado, en 
esas áreas de trabajo. 
 
Sr. Beals: A mí me interesa Salud por definición, deportes y 
cultura y tránsito y transporte público. 
 
Sr. Sabaj: A mí me gustaría cultura también, medio 
ambiente, patrimonio….se puede estar en varias? 
 
Sra. Ema: Patrimonio, cultura y cuál más? 
 
Sr. Sabaj: Medio ambiente. 
 
Sr. Beals: Protección y medio ambiente. 
 
Sra. Ema. Don Igor. 
 
Sr. Carrasco: Espere un poquito, me interesa comunitario a 
mí. 
 
Sr. Beals: Tienes salud, educación, finanzas, desarrollo, 
protección y medio ambiente, deporte y cultura, desarrollo 
comunitario y social, tránsito y transporte público. 
 
Sr. Carrasco: Me interesa desarrollo comunitario y social, 
educación. 
 
Sra. Ema: Alguien más en educación? 
 
Sra. Patricia: Yo. 
 
Sr. Rodríguez: Educación, en deporte y cultura, 
educación…. 
 
Sr. Villanueva: ..se puede someter a modificaciones esta 
organización? 
 
Sra. Ema: Si, en la nota que les mandamos nosotros les  
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dijimos que eran los temas que estaban… 
 
Sr. Villanueva: ….cultura y patrimonio, deporte y juventud, 
a mí me gustaría estar en deporte. 
 
Sra. Ema: El concejal Rodríguez está en deporte y cultura y 
en educación? 
 
Sr. Rodríguez: Claro. 
 
Sra. Ema: Algo más? 
 
Sr. Rodríguez: Después voy a…..salud me gustaría. 
 
Sra. Patricia: Yo quiero educación, desarrollo comunitario y 
social, finanzas y desarrollo productivo y turismo, me 
gustaría salud también….hay un mínimo? 
 
Sra. Ema: No, habitualmente participan en dos pero…. 
 
Sr. Sabaj: Señora Ema yo quisiera turismo….. 
 
Sr. Carrasco: ….se puede participar si no están 
inscritos?....se puede participar en otra? 
 
Sra. Ema: Si, si puede. 
 
Sr. Villanueva: Deporte y cultura y desarrollo comunitario 
y social. 
 
Sr. Presidente: Puede cualquier concejal participar en la 
discusión de una comisión, no hay…. 
 
Sra. Patricia: …..y también en salud señora Ema por favor. 
 
Sra. Ema: Ya alcalde, en este momento estarían 
conformadas las siguientes comisiones, en salud estaría el 
doctor Beals y la señora Patricia Boffa, en Educación don 
Igor Carrasco, don Dante Rodríguez, la señora Patricia 
Boffa, de Finanzas, Desarrollo Productivo y Turismo, 
Patricia Boffa y Juan Carlos Sabaj, Protección y Medio 
Ambiente, Juan Carlos Sabaj solo…. 
 
Sr. Villanueva: …a mí incorpóreme en ese. 
 
Sr. Carrasco. Yo también. 
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Sr. Sabaj: Igor también. 
 
Sra. Ema: Deporte y Cultura, doctor Beals, Juan Carlos 
Sabaj, Dante Rodríguez, Mario Villanueva. Desarrollo 
Comunitario y Social, Igor Carrasco, Patricia Boffa, Mario 
Villanueva; Tránsito y Transporte Público, doctor Beals. 
Patrimonio, Juan Carlos Sabaj, eso sería hasta el momento. 
 
Sr. Sabaj: En Patrimonio estoy solo? 
 
Sra. Ema: Si. 
 
Sr. Carrasco: Patrimonio?....yo lo acompaño compadre. 
 
Sr. Sabaj: Vamos que se puede. 
 
Sr. Villanueva: Tránsito y Transporte Público? 
 
Sra. Patricia: Ahí está solamente Christian.  
 
Sra. Ema: En tránsito y transporte público está solamente 
don Christian, en todo caso tal como dice el presidente, 
todos los concejales pueden participar en las reuniones de 
las comisiones. 
 
Sr. Rodríguez: En salud me inscribe. 
 
Sra. Patricia: Habremos tres en salud. 
 
Sra. Ema: Lo vamos a traer la próxima semana, si quieren 
corregir, modificar…. 
 

COMISIONES H. CONCEJO MUNICIPAL SAN FELIPE 
Salud Sr. Christian Beals 

Sra. Patricia Boffa 
Educación Sr. Igor Carrasco 

Sr. Dante Rodríguez 
Sra. Patricia Boffa 

Finanzas, Desarrollo 
Productivo y Turismo 

 Sra. Patricia Boffa 
Sr. Juan Carlos Sabaj 

Protección y Medio Ambiente Sr. Juan Carlos Sabaj 
Sr. Igor Carrasco 
Sr. Mario Villanueva 

Deporte y Cultura Sr. Christian Beals 
Sr. Juan Carlos Sabaj 
Sr. Dante Rodríguez 
Sr. Mario Villanueva 
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Desarrollo Comunitario y 
Social 

Sr. Igor Carrasco 
Sra. Patricia Boffa 
Sr. Mario Villanueva 

Tránsito y Transporte 
Público 

Sr. Christian Beals 

Patrimonio Sr. Juan Carlos Sabaj 
Sr. Igor Carrasco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3).-  Dirección de Administración y Finanzas 
 
 

• Ajustes presupuestarios por cierre de año 
 
 
 
Sr. Presidente: El tercer punto de la tabla lo vamos a dejar 
para el final. 
 
 
 
� Dirección de Administración de Salud Municipal 
 
 
 
Sra. Ema: Silvia, sus modificaciones. Dentro del ítem de 
ajustes presupuestarios de fin de año, cada uno de los 
servicios que integra la municipalidad, van a hacer sus 
presentaciones al concejo que les permita cerrar las cuentas 
por el presente año, se encuentra presente  la señora Silvia 
Abarca que es directora de administración y finanzas de 
salud, de la dirección de salud municipal. 
 
Sr. Carrasco: Es el memo diez treinta y seis o no? 
 
Sra. Silvia: El seis seis cinco. 
 
Sr. Beals: De Salud. 
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Sra. Silvia: Buenos días, nosotros estamos solicitando 
principalmente para la cuenta de honorarios que es el 
veintiuno cero tres, porque hay que dejar todo liquidado al 
treinta y uno de diciembre, normalmente los honorarios se 
pagan los primeros días pero la idea es utilizar el 
presupuesto año dos mil dieciséis y en ese sentido estamos 
sacando gastos o egresos de la cuenta de titulares porque 
ahí nos queda un poquito excedida la estimación de este 
año, son treinta millones. 
 
Sr. Carrasco: Disculpe…. 
 
Sra. Ema: ……si puede hablar un poquito más fuerte. 
 
Sra. Silvia: Explicaba que por tema de cierre de año y con 
el fin de dejar imputados todos los honorarios al treinta y 
uno de diciembre, estamos solicitando para cargar la 
cuenta veintiuno cero tres, donde se imputan los gastos de 
honorarios, son treinta millones que estamos sacando de la 
cuenta del personal de planta y porque normalmente los 
honorarios se pagan de la cuenta….perdón, los honorario se 
pagan los primeros días del mes siguiente…. 
 
Sra. Ema: …una vez que está cumplido el contrato. 
 
Sra. Silvia: Este caso es la excepción. 
 
Sr. Presidente: Tome la votación señora Ema…. 
 
Sra. Ema: ....alguna consulta respecto a la modificación 
solicitada? 
 
Sr. Beals: Del año anterior sobró algo? 
 
Sra. Silvia: Sobre dinero presupuestario? 
 
Sr. Beals: Si, de esta modificación de los…. 
 
Sra. Silvia: ….no, los honorarios siempre a nosotros nos 
cuesta harto porque es como el comodín porque ahí 
tenemos personal….personalmente la planta médico y 
profesional que entran, salen por la rotación del mercado, 
entonces lo más rápido es gestionar un contrato a 
honorarios para poder buscar la suplencia, por eso este 
ítem está como….es incierto. 
 
Sra. Ema: Alguna otra consulta?, si no, se somete a  



 8

322 
 

 
votación la modificación solicitada por el director de salud. 
 
Sra. Silva: Siempre quedo corta ahí. 
 
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. 
 
Sra. Ema: Estaría aprobada la modificación. 
 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Igor Carrasco, Sr. Juan 
Carlos Sabaj, Sr. Christian Beals, Sr. Mario Villanueva, 
Sra. Patricia Boffa, Sr. Dante Rodríguez y Presidente Sr. 
Patricio Freire; se aprueba la modificación Nº 15 del 
Presupuesto de Salud, solicitada por la Dirección de 
Administración de Salud Municipal, a través del 
Memorándum Nº 665, de fecha 21 de Diciembre del año 
en curso; por un monto de $ 30.000.000.- (treinta 
millones de pesos), en las cuentas y montos que se 
detallan: 
 

� Justificación: 
• Modificación interna. 

 
1.- DISMINUYE EGRESOS 
 
      21    GASTOS EN PERSONAL 

01  Personal de Planta  M$  30.000.- 
 

   TOTAL DISMINUCION EGRESOS M$    30.000.- 
     
2.- AUMENTAN EGRESOS 
 

21   GASTOS EN PERSONAL 
  03  Otras Remuneraciones M$  30.000.- 
 
      TOTAL AUMENTO EGRESOS M$  30.000.- 

 
 
Sr. Presidente: Aquí viene educación señora Ema. 
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� Dirección de Administración de Educación 

Municipal 
 

• Expone Doña Yolanda Montoya 
 
 
 
Sra. Yolanda: Buenos días, para el departamento de 
educación hicimos la presentación de nuestra última 
modificación presupuestaria consistente en mayores 
ingresos por mil trescientos treinta y seis millones de pesos, 
que consta en las cuentas de subvención general, siete 
setenta y uno, las SEP dieciséis millones, en otros aportes, 
ahí está la tercera cuota del FAEP, los (……..) y excelencia 
académica por trescientos noventa y ocho millones de 
pesos, cincuenta millones de pesos son los que tienen que 
ver con el convenio con la JUNJI por la administración de 
los jardines vía transferencia de fondos, quince millones de 
pesos por la ampliación de cobertura que tuvo el programa 
habilidades para la vida, dos que administra el 
departamento de educación, un aporte municipal mayor por 
treinta y ocho millones de pesos y recuperación por 
licencias médicas cuarenta y cinco millones de pesos; de los 
cuales fueron distribuidos en las cuentas de gastos, en 
seiscientos diez millones de pesos en el personal de planta, 
trescientos cincuenta millones personal a contrata, ciento 
cincuenta en otras remuneraciones, diez millones en 
alimentos para personas, cinco millones en vestuario y 
accesorios, un millón para combustible de vehículos, 
cuarenta y cinco para material de oficina, treinta y cinco 
para electricidad, cuarenta para mantención y reparación 
de edificaciones, cinco millones para servicio de publicidad 
que ahí va las impresiones escolares principalmente, en 
otros servicios setenta millones, ahí está el servicio de 
guardias, sala cuna y contratación de movilizaciones para 
giras de estudios y entrada a los lugares donde asistente los 
niños, cinco millones para arriendo de vehículos, diez 
millones para compra de mobiliario, quince millones para 
adquisición de equipos computacionales, cinco para 
sistemas informáticos y veinte millones para otros activos 
no financieros que ahí va principalmente juegos de patios, 
máquinas de ejercicio, instalaciones de ese tipo que se 
compran vía SEP y hace un total de…. 
 
Sr. Sabaj: …..PIE ciento ochenta y cuatro… 
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Sra. Patricia: ….hay una diferencia. 
 
Sra. Yolanda: Si. 
 
Sra. Patricia: Presidente me permite hacer unas consultas? 
 
Sr. Presidente: Si, por supuesto. 
 
Sra. Patricia: Yoli acá hay una transferencia….esta es una 
modificación que se va a hacer o ya se hizo? 
 
Sra. Yolanda: No, una vez que ustedes la aprueben… 
 
Sra. Patricia: Lo que pasa es que en el balance de ejecución 
presupuestaria del mes de noviembre de este año, ya hay 
una transferencia de treinta y ocho millones…. 
 
Sra. Yolanda:…..claro, lo que pasa es que…. 
 
Sra. Patricia: …..ya se hizo esa transferencia…. 
 
Sra. Yolanda: …..la transferencia ya se hizo, entonces con 
eso nosotros estamos acreditando…. 
 
Sra. Patricia: ….sin la aprobación del concejo… 
 
Sra. Yolanda: …..el presupuesto municipal tiene que 
haber….tiene que tener esa capacidad presupuestaria, 
seguramente lo que ustedes modificaron en algún momento 
para transferencia fue el presupuesto municipal pero en el 
presupuesto nuestro no estaba reflejado, entonces nosotros 
ahora con este mayo ingreso estamos pidiendo la 
modificación presupuestaria. 
 
Sra. Patricia: Este balance de ejecución presupuestaria yo 
lo saqué de la página de transparencia de la municipalidad 
y es de educación, no es municipal y aquí me dice que el 
presupuesto esto ya fue traspasado los treinta y ocho 
millones…. 
 
Sra. Yolanda: …entonces como está reflejado ahí como un 
mayor ingreso, nosotros podemos hacer uso de eso y 
certificar lo que recibimos efectivamente ese mayor ingreso 
y lo podemos distribuir en las cuentas de gastos. 
 
Sra. Patricia: Pero esto tiene votación del concejo? 
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Sra. Yolanda: Lo que pasa es que esos treinta y ocho 
millones están traspasados del presupuesto municipal, lo 
que habría que analizar es el presupuesto municipal y si 
está pasado es el presupuesto tenía su…. 
 
Sra. Patricia: ….pero se puede traspasar esa plata sin la 
aprobación del concejo?....a eso es lo que voy yo. 
 
Sra. Yolanda: Si, o sea…. 
 
Sra. Ema: ……a principio de año cuando se aprueba el 
presupuesto municipal, hay transferencias que la 
municipalidad entrega a Salud y Educación y si educación 
todavía tiene capacidad dentro de lo que la municipalidad le 
comprometió, se pasa (……) porque ya está aprobado…. 
 
Sra. Patricia: …..entonces para qué lo pasan si lo pueden 
hacer sin la aprobación del concejo?, para que lo ponen en 
esta modificación presupuestaria que tenemos que votar 
nosotros, no lo entiendo. 
 
Sra. Yolanda: No es que sea con autorización del concejo, la 
municipalidad teniendo capacidad en su presupuesto en las 
cuentas de transferencia, lo hace, porque eso ya está 
aprobado en algún momento por ustedes, ya sea por el 
presupuesto inicial o por las modificaciones respectivas, es 
que el presupuesto de la municipalidad tuvo capacidad 
para pasarle a educación, educación no lo tenía reflejado, 
nosotros ahora lo estamos acreditando con un mayor 
ingreso, estamos pidiendo autorización a ustedes para 
distribuirlo en las cuentas…. 
 
Sr. Villanueva: …..yo creo que a lo que va la concejala 
Boffa es si ustedes tienen la capacidad para poder distribuir 
internamente estos valores. 
 
Sra. Yolanda: Claro, es como están distribuidos…. 
 
Sr. Villanueva: …..o sea, lo pueden modificar 
constantemente…. 
 
Sra. Yolanda: …..lo que pasa es que…. 
 
Sr. Villanueva: ….yo creo que eso es lo que estás 
preguntando más que en relación a si lo hicieron o no lo 
hicieron. 
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Sr. Presidente: No, tienen que pasar por concejo igual. 
 
Sra. Yolanda: Si, tanto el presupuesto municipal como el 
de educación pasa a….o sea, ambos presupuestos pasan al 
concejo cuando hay alguna modificación, del presupuesto 
original, que es lo que conversaba…. 
 
Sr. Villanueva: …si entiendo eso pero la duda resulta que 
parece que ustedes pueden hacer modificaciones internas 
cuando ya está considerada la plata, a eso es lo que voy y 
eso es lo que parece que Patricia estaba preguntando, ya 
estaba ejecutado eso. 
 
Sra. Yolanda: Si, ya está pasado por el municipio la plata, 
por es que la contabilidad refleja como un mayor ingreso el 
aporte municipal. 
 
Sra. Ema: Pero para hacer la división de esa plata al 
interior de las cuentas de educación necesitan el acuerdo 
del concejo para suplementar las cuentas. 
 
Sra. Yolanda: Claro y esta es la distribución de esas 
platas….entonces hoy día es como un mayor ingreso. 
 
Sr. Beals: La suma total, la diferencia son cuarenta mil 
pesos nomás, no es un millón tres ciento ochenta y cuatro y 
un millones tres setenta y seis…….la modificación de egreso 
un millón tres tres seis y el ingreso es un millón siete 
ochenta y cuatro pero la verdad es un millones tres treinta 
y seis…. 
 
Sr. Sabaj: ….disculpa, solamente una pequeña consulta, en 
la parte que son diez millones, alimentos y bebidas, 
específicamente qué es. 
 
Sra. Yolanda: Son generalmente colaciones para los niños 
cuando viajan o break para reuniones que tienen que ver 
con capacitación que es lo único que puede educación 
gastar en alimento, todo ese tipo de cosas, cuando hacen 
capacitaciones, reuniones, nosotros podemos contratar un 
break o comprar los insumos con cargo a esa cuenta que es 
de alimentos o si los niños viajan a alguna gira de estudio, 
se le compra su alimento o cuando los profesores salen a 
capacitarse o a reuniones que tienen que ver con el área de 
administración, el gasto en alimentos va con cargo a eso. 
 
Sr. Sabaj: Me quedó claro. 
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Sr. Beals. Los equipos informáticos, dice, equipos 
computacionales y periféricas, esos son programados, son 
reemplazos, son equipos nuevos…. 
 
Sra. Yolanda: …..no, generalmente son reemplazos de 
equipos, reposiciones. 
 
Sr. Beals: Y qué vida útil le asigna a los computadores? 
 
Sra. Yolanda: Cinco años. 
 
Sr. Sabaj: Y lo otro….disculpa Patricia… 
 
Sra. Patricia: ……dele nomás concejal. 
 
Sr. Sabaj. Bienes y servicios de consumo, servicios 
generales setenta millones. 
 
Sra. Yolanda: Ahí lo que va en esa cuenta tiene que ver con 
los servicios de guardias, los guardias que están en algunos 
establecimientos, el servicio que se ocupa para sala cuna de 
todas las funcionarias con hijos menores de dos años que 
tenemos que pagarle un servicio, que actualmente está con 
una licitación activa, las giras de estudios que hacen los 
niños, el pago de la movilización, pago de entradas cuando 
van al zoológico, a los parques acuáticos, todo ese tema va 
por esa cuenta. 
 
Sra. Patricia: Alcalde puedo hacer una consulta? 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Sra. Patricia: Con respecto a estos trescientos noventa y 
ocho millones de pesos que dice transferencias corrientes de 
otras entidades públicas de la subsecretaría de educación, a 
qué se refiere eso? 
 
Sra. Yolanda: Ahí va la tercera cuota del FAGEM que no 
estaba considerada en el presupuesto, el bono de 
reconocimiento profesional y la excelencia académica. 
 
Sra. Patricia: Gracias. 
 
Sr. Presidente: Tenemos una diferencia de ciento cincuenta 
y un millones siete setenta….eso queda como excedente? 
 
Sra. Yolanda: No, estoy preguntando porque no lo…. 
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Sr. Rodríguez: …la diferencia…. 
 
Sr. Beals: Si tú sumas todos los egresos, la diferencia son 
cuarenta mil pesos. 
 
Sra. Yolanda: Claro, puede que la diferencia esté en la 
suma. 
 
Sr. Beals: Yo acabo de sumar y hay un problema de suma, 
me da un millón tres treinta y seis. 
 
Sr. Presidente: Es que entre los ingresos y los egresos 
tenemos una diferencia de ciento cincuenta y un millón. 
 
Sra. Yolanda: Aquí está el certificado que es el que 
mandamos nosotros originalmente y lo correcto es los mil 
trescientos treinta y seis millones de pesos, el certificado 
dos mil doscientos dieciocho. 
 
Sr. Sabaj: Cuánto, disculpa. 
 
Sra. Yolanda: El certificado dos mil dos dieciocho ese es el 
correcto. 
 
Sr. Sabaj: Pero cuánto es? 
 
Sra. Yolanda: Mil trescientos treinta y seis millones. 
 
Sr. Rodríguez: Eso tendría que decir. 
 
Sra. Yolanda: Si. 
 
Sr. Beals: Total modificación de ingresos mil tres treinta y 
seis. 
 
Sra. Yolanda: Claro, cuando sacaron fotocopias cambiaron 
la última hoja pero el correcto es el certificado. 
 
Sr. Presidente: Los egresos son los mismos. 
 
Sra. Yolanda: Si, tiene que ser igual, igual de ingreso y 
gasto. 
 
Sr. Presidente: Pero aquí tenemos una diferencia de ciento 
cincuenta y un millones. 
 
Sra. Yolanda: Aquí corresponde alcalde que cuando  
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sacaron fotocopia al legajo, a la última hoja viene mal pero 
el que vale es el certificado dos mil dos dieciséis que está 
adjunto, ese. 
 
Sra. Ema. Alguna otra consulta?....alcalde sometemos a 
votación la modificación que está solicitando educación? 
 
Sr. Presidente: Por supuesto. 
 
Sra. Ema: Mil trescientos treinta y seis millones. 
 
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 la modificación Nº 12 del 
Presupuesto de Educación, solicitada por la Dirección 
de Administración de Educación Municipal, a través del 
Memorándum Nº 1.036, de fecha 22 de Diciembre del 
año en curso; por un monto de $ 1.336.000.- (mil 
trescientos treinta y seis millones), en las cuentas y 
montos que se detallan: 
 

� Justificación: 
• Según Certificado Nº 2.218, D.A.E.M. San Felipe 

 
INGRESOS AUMENTAN 
 
05  C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
03  DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
       003  DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN 
             001 Subvención de Escolaridad 
                   001 Subvención Fiscal Mensual  M$771.493.- 
05  C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
03  DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
       003  DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN 
             002 Otros Aportes 
                   001 Subvención Escolar Preferencial Ley 

 N° 20.248     M$  16.659.- 
05  C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
03  DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
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       003  DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN 
             002 Otros Aportes 
                   999 Otros      M$ 398.508.- 
05  C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
03  DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
       004  DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES 

INFANTILES 
             001Convenios Educación Pre básica M$  50.401.- 
05  C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
03  DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
       099 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
             001De la Junaeb 
                   001 Programa Habilidades Para La Vida M$  15.227.- 
05  C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
03  DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
       101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERV.  

INCORPORADOS A SU GESTION 
             001Aporte Municipal    M$  38.363.- 
08  C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 
01  RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR  

LICENCIAS MÉDICAS 
       002 Recuperación Art. 12 Ley N° 18.196  M$  45.349.- 
 

TOTAL MODIFICACION INGRESOS M$1.336.000.- 
   
 
EGRESOS AUMENTAN 
 
21  C X P GASTOS EN PERSONAL 
01  PERSONAL DE PLANTA  
001  Sueldos y Sobresueldos 
001  Sueldo Base     M$610.000.- 
21  C X P GASTOS EN PERSONAL 
02  PERSONAL A CONTRATA  
001  Sueldos y Sobresueldos 
001  Sueldo Base     M$350.000.- 
21  C X P GASTOS EN PERSONAL 
03  OTRAS REMUNERACIONES  
004  Remuneraciones Reguladas por el Código del 

Trabajo 
001  Sueldos      M$150.000.- 
22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
01  ALIMENTOS Y BEBIDAS  
001  Para Personas     M$  10.000.- 
22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
02  TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO  
002  Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas M$    5.000.- 
22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
03  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
001  Para Vehículos     M$    1.000.- 
22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
04  MATERIALES DE USO Y CONSUMO  
001  Material de Oficina    M$  45.000.- 
22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
05  CONSUMOS BASICOS  
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001  Electricidad      M$    35.000.- 
22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
06  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
001  Mantenimiento y Reparación de  

Edificaciones     M$  40.000.- 
22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
07  PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN  
001  Servicios de Publicidad    M$    5.000.- 
22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
08  SERVICIOS GENERALES  
999  Otros Servicios     M$     70.000.- 
22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
09  ARRIENDOS  
003  Arriendo de Vehículos     M$       5.000.- 
29  C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS  

NO FINANCIEROS 
04  MOBILIARIO     M$     10.000.- 
29  C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS  

NO FINANCIEROS 
06  EQUIPOS INFORMÁTICOS      
001  Equipos Computacionales y Periféricas M$     15.000.- 
29  C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS  

NO FINANCIEROS 
07  PROGRAMAS COMPUTACIONALES     
001  Sistemas de Información   M$      5.000.- 
29  C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 

NO FINANCIEROS 
99  OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS M$    20.000.- 
 

TOTAL MODIFICACION EGRESOS  M$1.336.000.- 
 
 
Sra. Ema: Estaría aprobada la modificación presentada por 
educación para el cierre. 
 
Sr. Villanueva. Alcalde con el premiso antes que se vaya la 
persona de educación, que educación luego nos entregue en 
qué ítem presupuestario pueden hacer modificaciones 
internas porque de acuerdo a la ejecución que trajo la 
concejal Boffa ya habían hecho la distribución interna, 
entonces me gustaría ver los ítems que pueden ustedes 
modificar permanentemente. 
 
Sra. Yolanda: O sea, los ítems se pueden modificar todos. 
 
Sr. Villanueva: Internamente. 
 
Sra. Yolanda: Claro. 
 
Sr. Villanueva: Es que esa fue la misma pregunta que le 
hizo la concejala Boffa que no había respondido porque los  
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treinta y ocho millones realmente ya se habían ejecutado y 
distribuido y gastado incluso. 
 
Sra. Yolanda: Aparecen ingresados, usted está viendo la 
cuenta de ingresos… 
 
Sra. Patricia: …no, el balance de ejecución presupuestaria. 
 
Sra. Yolanda: Pero de la cuenta de ingresos, está 
recepcionados, con esto que ustedes aprobaron ahora, 
nosotros esos montos, la suma de esos montos los vamos a 
distribuir en todas estas cuentas de gastos para aprovechar 
el cierre del año, es un problema de entendimiento, muy 
amables, muchas gracias. 
 
Sr. Rodríguez: Muchas gracias a usted señorita. 
 
 
 
 

� Presupuesto Municipal 
 

• Expone Sra. Miriam Henríquez 
 
 
 
Sra. Miriam: Hola, buenos días. 
 
Sr. Presidente: Señorita Miriam, usted nos va a dar el 
presupuesto del municipio. 
 
Sra. Miriam: Si, nosotros tenemos dos modificaciones 
presupuestarias, una tiene que ver con el compromiso para 
el pago de traslado de la organización Bronces de 
Aconcagua por un millón de pesos, por lo tanto… 
 
Sr. Carrasco: …disculpe, cuál es el número del memo? 
 
Sr. Rodríguez: El ciento dieciséis. 
 
Sr. Carrasco: Es que no están en orden…. 
 
Sr. Sabaj: ….el ciento dieciséis? 
 
Sra. Miriam: Si. 
 
Sr. Rodríguez: Está el ciento diecisiete. 
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Sra. Miriam: No me digan que no lo tienen. 
 
Sr. Rodríguez: Tiene que estar aquí. 
 
Sra. Ema: El ciento diecisiete es el que está enviado, el otro 
no está informado al concejo. 
 
Sra. Miriam: No está informado? 
 
Sra. Ema: No, no está. 
 
Sra. Miriam: Lo que pasa es que esta…. 
 
Sr. Villanueva: ….el ciento diecisiete pero el ciento dieciséis 
no está. 
 
Sr. Presidente: El ciento dieciséis es un millón de pesos. 
 
Sra. Miriam: Lo que pasa es que esta subvención viene 
desde el acuerdo de concejo número dos mil cero cuarenta, 
donde se aprueba la entrega de subvención a la 
organización Bronces de Aconcagua pero hubo una 
confusión parece porque el acuerdo dice, se aprueba 
entrega subvención por un millón de pesos a la Banda 
Bronces de Aconcagua y Baile Religioso Culturales Las 
Morenas de Aconcagua, entonces nosotros en ese momento 
como que es un millón para cada organización?, o es un 
millón para ambas organizaciones. 
 
Sra. Marta: Habría dicho un millón para cada uno, se 
habría dicho que es para cada uno. 
 
Sra. Miriam: Claro, ahí nosotros tuvimos como la duda y 
quisimos como aclarar el tema señora Ema, usted nos 
entregó un memito…. 
 
Sra. Ema: ….sí, secretaría municipal le entregó un correo a 
finanzas señalando que la organización que va a ser 
beneficiaria del millón de pesos  a nombre de los dos es 
Bronce de Aconcagua porque así conversamos con las 
organizaciones. 
 
Sra. Miriam: El acuerdo está, se aprobó el aporte en 
subvención pero creo que hubo algún error y no se mandó 
el oficio, no sé si tienen algún problema ustedes en aprobar 
esta…. 
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Sr. Presidente: ….está aprobado por concejo. 
 
Sra. Miriam: La subvención pero la modificación que viene 
a disminuir egresos desde la cuenta veinticuatro, genérica 
de la noventa y nueve, viene a aumentar egreso a la 
veinticuatro, a la banda Bronces de Aconcagua en un 
millón de pesos. 
 
Sra. Ema: Alguna consulta?....con eso se va a permitir 
sacar el pago para las organizaciones. 
 
Sra. Patricia: Los que van a Andacollo, ya fueron, fueron el 
domingo. 
 
Sr. Presidente: Votemos. 
 
Sra. Ema: Concejal Carrasco? 
 
Sr. Sabaj: Todavía no lo encuentra. 
 
Sra. Ema: Aprobar la modificación para permitir el pago del 
viaje a la organización. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Si ya se hizo ya. 
 
Sra. Ema: Se aprobó antes acá con el acuerdo. 
 
Sr. Presidente: Yo, como estaba aprobado el acuerdo de 
concejo y no estaba la transferencia, yo aprobé, pedí a la 
DAF que pagara porque de lo contrario la organización no 
iba a ir teniendo el acuerdo de concejo, yo creo que es lo 
correcto, que ustedes afirmen el tema de la transferencia 
corriente, concejal Carrasco. 
 
Sr. Carrasco: Un millón y medio? 
 
Sr. Sabaj: Es un millón. 
 
Sra. Miriam. Lo que pasa es que ahora viene el oficio….. 
 
Sr. Villanueva: …..es uno que no enviaron. 
 
Sra. Miriam: Que no viene incorporado, debe haber sido un 
error de la DAF de no haberlo enviado. 
 
Sr. Carrasco: Es el mismo asunto de las subvenciones? 
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Sra. Miriam: Si, se está rebajando de la cuenta veinticuatro 
para aumentar la veinticuatro. 
 
Sr. Sabaj: Esto fue el concejo anterior. 
 
Sr. Presidente: Que fue aprobado. 
 
Sr. Sabaj: Tengo los pies helados. 
 
Sr. Carrasco. Esto es con presupuesto dos mil dieciséis, 
cierto? 
 
Sra. Ema: Es presupuesto actual todavía, no está en el dos 
mil diecisiete. 
 
Sra. Miriam: Es dos mil dieciséis. 
 
Sra. Ema: Es para aprobarlo con financiamiento del dos mil 
dieciséis, son los cierres de cuentas. Concejal Carrasco, no 
sé si está en condiciones de votar? 
 
Sr. Carrasco: Apruebo pero teniendo claro lo que habíamos 
hablado, estamos de nuevo con lo mismo de lo que 
habíamos hablado toda la semana, que hablamos de las 
subvenciones. 
 
Sr. Presidente: Es que esta subvención fue aprobada por el 
concejo por unanimidad. 
 
Sra. Ema: Lo que pasa concejal es que las subvenciones 
siempre van a tener dos pasos por el concejo, uno es la 
solicitud para la aprobación que es la parte administrativa y 
otro es Finanzas que tiene que buscar el financiamiento 
para pagarle a la organización, va a tener siempre dos 
presentaciones. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Sí, apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Porque nosotros en la Banda 
Bronces de Aconcagua habíamos rechazado por 
compromiso de financiamiento completo, yo 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,  
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integrado por los Concejales Sr. Igor Carrasco, Sr. Juan 
Carlos Sabaj, Sr. Christian Beals, Sr. Mario Villanueva, 
Sra. Patricia Boffa, Sr. Dante Rodríguez y Presidente Sr. 
Patricio Freire; se aprueba la modificación Nº 48 del 
Presupuesto Municipal, solicitada por la Dirección de 
Administración y Finanzas, a través del Ordinario Nº 
116, de fecha 23 de Diciembre del año en curso; por un 
monto de $ 1.000.000.- (un millón de pesos), en las 
cuentas y montos que se detallan: 
 

� Justificación: 
• Subvención Certificado de Acuerdo Nº 2.040 

 
1.- DISMINUYEN  EGRESOS  
 
24 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
 01   Al Sector Privado 
  999  Otras Transferencias al  

Sector Privado  M$ 1.000.- 
 

   TOTAL DISMINUCION EGRESOS M$ 1.000.-
              
2.- AUMENTAN EGRESOS 
 
24  TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
 01    Al Sector Privado 
  004   Organizaciones Comunitarias 
   001  Organizaciones Comunitarias 
    014 Banda Bronces  

de Aconcagua  M$ 1.000.- 
 

   TOTAL DISMINUCION EGRESOS M$ 1.000.- 
 
 
Sra. Ema: Ahí les estamos entregando los respaldos. 
 
Sra. Miriam: Y pasamos al oficio número ciento diecisiete.  
 
Sra. Ema: Eso sí lo tienen. 
 
Sra. Miriam: Este viene a disminuir egresos en la cuenta 
número treinta y uno, equipamiento y viene a aumentar 
egresos en la treinta y uno también para la mejora en la 
instalación de la sede social El Asiento por un millón 
quinientos treinta y cinco mil pesos. 
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Sra. Ema: Alguna consulta?. 
 
Sra. Patricia: Todo lo que sea mejora para sedes. 
 
Sra. Ema: Con eso se cierran las cuentas o van a necesitar 
un concejo extraordinario? 
 
Sra. Miriam: Claramente nosotros estamos cerrando el año 
entonces lo más probable es que de aquí al viernes 
tengamos alguna emergencia…. 
 
Sra. Ema: …..eso alcalde si pueden hacer una sesión 
extraordinaria porque la municipalidad todavía no está en 
condiciones de…. 
 
Sra. Miriam: ….todavía estamos recibiendo pagos, entonces 
no sabemos….bueno, se supone que hasta mañana vamos a 
recibir y de ahí en adelante…ya mañana es miércoles, 
entonces vamos a tener jueves y viernes como para revisar 
bien las cuentas y estamos igual cerrando con algunos 
apremios. 
 
Sr. Presidente: No se puede cerrar el día tres de enero? 
 
Sra. Miriam: Si pero debiera dejar las modificaciones 
resueltas ahora en diciembre, o sea, podríamos igual 
trabajar hasta el treinta y uno de diciembre… a lo mejor 
hasta el martes podría ser, es el primer día hábil pero 
necesariamente tenemos que tener el acuerdo del concejo 
con fecha diciembre. 
 
Sr. Presidente: Hay que ver señora Ema porque muchos 
concejales van a salir el fin de semana, el día viernes no 
están y el jueves tampoco. 
 
Sr. Beals: Pero cuándo usted estima aprox. más o menos 
las diferencias? 
 
Sra. Miriam: Es que no tenemos definido todo, entonces es 
difícil tener una estimación. 
 
Sr. Presidente: Si es por eso hasta el último día hábil del 
mes se reciben platas, por eso no podríamos estar cerrando 
el viernes tampoco…. 
 
Sra. Miriam:….lo que pasa es que el viernes ya debiéramos 
tener resuelto y la claridad de cuántos van a ser las  
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transferencias, entonces lo ideal sería que pudiéramos 
hacerlo el viernes, eso sería ideal para….. 
 
Sr. Presidente: …no se puede, el viernes todos salen…. 
 
Sra. Ema: En todo caso primero sometemos a votación la 
modificación que está pendiente ahí y que es para el arreglo 
de la sede comunitaria El Asiento que está dando mayor 
capacidad y luego vemos el tema del cierre del año porque 
en la municipalidad es difícil los cierres con tanta 
anticipación. 
 
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 la modificación Nº 49 del 
Presupuesto Municipal, solicitada por la Dirección de 
Administración y Finanzas, a través del Ordinario Nº 
117, de fecha 23 de Diciembre del año en curso; por un 
monto de $ 1.535.000.- (un millón quinientos treinta y 
cinco mil pesos), en las cuentas y montos que se 
detallan: 
 

� Justificación: 
• Traspaso Cuenta 

 
1.-  DISMINUYEN EGRESOS 
 
31    INICIATIVAS DE INVERSION 
 02   Proyectos 
  005  Equipamiento   M$    1.535.- 
 
         M$    1.535.- 
                       TOTAL DISMINUCION EGRESOS  M$    1.535.- 
 
2.- AUMENTAN EGRESOS  
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31    INICIATIVAS DE INVERSION 
 02   Proyectos  
  004  Obras Civiles 
   205 Mejoramiento Insta. Sede  

Social El Asiento  M$    1.535.- 
 

   TOTAL AUMENTAN EGRESO  M$    1.535.- 
 
 
Sra. Ema: Estarían aprobadas las dos modificaciones 
presentada por Finanzas y ahora el problema que tiene 
finanzas es que como no se han recibido todos los ingresos 
y los pagos….. 
 
Sra. Miriam: …..podríamos a lo mejor estimar de aquí a 
mañana porque el jueves tampoco se puede? 
 
Sra. Ema: Yo le había dicho al director de finanzas que 
tratáramos de cerrar hoy día…. 
 
Sr. Villanueva: ……que lo vean durante el día, lo vemos en 
la tarde. 
 
Sr. Beals: El martes con fecha treinta y uno. 
 
Sr. Presidente: Claro, que sea el martes con fecha treinta y 
uno. 
 
(….intervienen varios presentes…..) 
 
Sra. Miriam: Mañana durante el día podría ser que nos 
juntáramos en la tarde. 
 
Sr. Villanueva: Cuándo? 
 
Sra. Patricia: El jueves a las doce. 
 
Sr. Presidente: A mediodía de mañana. 
 
Sr. Villanueva: Cuándo? 
 
Sr. Presidente: A mediodía de mañana. 
 
Sra. Miriam: Dependiendo que no haya nada. 
 
Sr. Beals: Podría ser como las doce y media? 
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Sr. Presidente: Doce y media, mañana. 
 
Sra. Miriam: Muchas gracias. 
 
Sra. Ema: Mañana a las doce treinta. 
 
 
 
 
 
 
 
4).- Dirección de Calidad y Control de Gestión 
 
 

• Declaración de intereses y patrimonio 
 

• Expone Sra. Marillac Cortés. 
 
 
Sr. Presidente: Como cuarto punto de la tabla, dirección de 
calidad y control de gestión, declaración de intereses y 
patrimonio, vamos a dar un….señora Marillac. 
 
Sra. Ema: Señora Marillac Cortés, la directora de esa 
dirección. 
 
Sra. Marillac: (………) de lo que hay que hacer, en mi 
calidad de administrador del…como todos saben, la 
declaración de interés y patrimonio, cambió la forma de 
declarar a partir de ahora…. 
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Sra. Marillac: …….esto está bajo el marco legal de la ley 
veinte mil ocho ochenta sobre la probidad en la función 
pública y prevención de los conflictos e intereses y el 
reglamente que está contenido en el decreto supremo 
número dos de dos mil dieciséis. 
 
 

 
 
 
Sra. Marillac: Hay cuatro perfiles que considera el sistema, 
uno es el jefe de servicio, en este caso el alcalde, el 
administrador con la señora Ema estamos encargados de 
esta tarea, los asistentes que son los que ayudan al jefe de 
servicio en realidad y los sujetos obligados o los declarantes 
que son todas las personas que tienen que hacer su 
declaración bajo esta ley. 
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Sra. Marillac: Ahora quienes son los que están obligados a 
declarar?, yo hice un colador de lo que al municipio le 
compete, que es el alcalde, los concejales, consejeros 
regionales, lo nuevo que trae la ley es que también obliga a 
los funcionarios que cumplen las funciones directas de 
fiscalización, toda las autoridades y personal de planta y 
contrata que sean directivos, profesionales y técnicos y que 
se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico de la planta 
respectiva, en este caso en nosotros el grado once.  
 
 

 
 
 
Sra. Marillac: Lo otro nuevo que contempla la ley es que 
también obliga antes a planta y contrata y ahora también 
obliga a los honorarios, haciendo el corte y teniendo como 
piso también el tercer nivel jerárquico. 
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Sra. Marillac: Cuál es la oportunidad de la declaración?, es 
al inicio de la función pública, dentro de los treinta 
primeros días corridos siguientes a la fecha de asunción al 
cargo…. 
 
Sr. Beals: ….tiene un plazo hasta el seis… 
 
Sra. Marillac: ……tiene un plazo hasta el seis de enero. 
Después durante el ejercicio de la función pública que es la 
actualización en marzo y al término dentro de los treinta 
días corridos siguientes al cese de sus funciones, en este 
caso el alcalde y los concejales tienen que hacer dos 
declaraciones, primero por dejar el cargo y después por 
asumir de nuevo con el límite del cinco de enero y seis de 
enero para el siguiente. 
 
 

 
 
 
Sra. Marillac: La primera declaración es la más engorrosa 
porque hay que llenar todos los documentos pero ya 
después queda grabado, así que los dos si no hay 
movimiento queda igual; cómo se hace esta declaración?, el 
registro civil entrega una clave única, el municipio hizo 
gestiones, se puede entregar en horario de oficina como 
cualquiera persona y también hay una atención preferencial 
que es quince treinta a las diecisiete horas…. 
 
Sra. Ema: ……es personal, cada uno tiene que tener su 
clave. 
 
Sra. Marillac: Claro, es un trámite personal. Donde yo hago 
esta declaración es en el sitio web, declaración jurada punto  
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cl., uno le coloca el google y aparece la primera opción, 
declaración jurada punto cl. (www.declaraciónjurada.cl). 
Como administradores nosotros vamos a (……..) a todas las 
personas que tienen que hacer su declaración, entonces 
ustedes cuando entren con su clave ya van a estar listos 
para empezar a llenar los datos, lo íbamos a hacer ayer, 
obtuvimos la clave pero la página se cayó pero hoy día ya 
está funcionado.  
 
 

 
 
 
Sra. Marillac: Ahora los contenidos de la 
declaración…antes eran dos formularios que estaban en 
forma separada y eran bastantes similares, ahora está 
subido en un solo formulario pero mucho más largo, en la 
capacitación a nosotros nos hacían el comentario de que 
más o menos en el llenado de todo son dos días. 
 
Sr. Beals: Dos días? 
 
Sra. Marillac: Dos días por qué, porque piden bastantes 
datos y aquí yo traje una pincelada de más o menos lo que 
están pidiendo y son las actividades profesionales, 
laborales, económicas que viene siendo lo más fácil pero 
también vienen los datos de los bienes inmuebles, los que 
tengan activos en el extranjero y aquí piden el rol de avalúo, 
el valor fiscal, la dirección, la fecha de adquisición, los 
litigios, las prohibiciones, las hipotecas, todos esos datos 
son más difíciles, no es que uno los tenga como enseguida y 
por eso es la demora, los derechos de aprovechamiento de 
aguas y concesiones, los bienes muebles registrables, ahí  
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está todo lo que sean los vehículos, piden todo, el número 
de motor…. 
 
 
 

 
 
 
 
Sra. Marillac: …toda clase de derechos o acciones de 
cualquier naturaleza que tenga el declarante en 
comunidades, sociedades o empresas constituidas en Chile 
o en el extranjero, los valores, los contratos de mandato 
especial de administración de cartera de valores, el pasivo, 
siempre que éste sea mayor o igual a cien UTM, las 
actividades y bienes del cónyuge o conviviente civil, esto es 
régimen…. 
 
Sra. Ema: …..sociedad conyugal… 
 
Sra. Marillac: …sociedad conyugal… 
 
Sra. Ema: …..separado de bienes…. 
 
Sr. Carrasco: ….la separación de bienes no…. 
 
Sra. Marillac: No, es opcional, si uno quiere lo hace, no 
está obligado. 
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Sra. Marillac: Los bienes de los hijos sujetos a patria y 
potestad y de personas sujetas a tutela o curatela del 
declarante, esto quiere decir todos los niños que tenga a 
cargo pero además los de afinidad que sean hermanos o 
hermanastros, no necesariamente hermanos, 
individualización de todos los parientes, declaración de 
cualquier fuente de conflicto o interés, eso es más o menos 
a grandes rasgos lo que preguntan en el formulario. 
 
Sr. Beals: Los que hemos usado el registro civil ya tenemos 
la clave, hay que sacar otra igual? 
 
Sra. Marillac: No, es la misma. 
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Sra. Marillac: Ley tiene nuevas….antes no venían las 
sanciones que ahora las contempla, que es, o yo hago la 
declaración fuera de plazo, la declaración la hago 
incompleta o la declaración inexacta por qué, porque el sitio 
web está cruzado con todo lo que es servicio de impuestos 
internos y varias entidades más, hay que colocar todo 
porque sí no, va a llegar con problemas. La contraloría es la 
propone al jefe de servicio la aplicación de una multa que va 
de cinco a cincuenta UTM, esto de todas maneras tiene un 
plazo para subsanar las observaciones que va hasta un 
máximo de cuatro meses, ya después de cuatro meses no se 
subsanan todas las observaciones, eso pasa a ser una falta 
grave a la ley de probidad, significa destitución del cargo. 
 
Sra. Patricia: Puedo hacer una consulta?, cuando nosotros 
inscribimos nuestra candidatura hicimos una declaración 
de patrimonio bastante extensa también que estaba en el 
sitio web del SERVEL, es lo mismo esto? 
 
Sra. Marillac: Es la misma. 
 
Sra. Patricia: Ya, porque esa era muy larga también. 
 
Sra. Ema: En esa oportunidad la hicieron como candidato y 
hoy día ya como autoridades tienen que repetirla. 
 
 
Sr. Sabaj: Pero es lo mismo. 
 
Sr. Beals: Y es pública además. 
 
Sra. Patricia: Y es pública. 
 
Sra. Marillac: Eso sería. 
 
Sra. Ema: En este momento el procedimiento que se va a 
realizar es que el administrador va a cargar los Rut en todos 
los que debieran ser declarantes porque la municipalidad va 
a declarar en dos tiempos, un tiempo que son las personas 
que hoy día están integradas como primera vez a estas 
declaraciones y un segundo tiempo de los activos que ya 
hicimos esa declaración cuando asumió el alcalde hace 
cuatro años atrás, entonces los que ya hicimos la 
declaración en papel lo tenemos que renovar en marzo de 
cada año y hoy día tendría que hacerlo las autoridades 
nuevas más todos los nuevos cargos. 
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Sr. Beals: Esta declaración es la del cargo, nosotros 
presentamos y el alcalde es el jefe de servicio. 
 
Sra. Marillac: Es responsabilidad de cada uno, el alcalde 
hace la revisión por decir y la envía. 
 
Sr. Beals: Esta declaración jurada tiene alguna parte que 
diga San Felipe o es por el Rut nomás? 
 
Sra. Marillac: Por el Rut, cuando yo cargo a las personas, 
se carga con el nombre, Rut y se le da al tiro el cargo, 
entonces con eso hace….porque no todas las declaraciones 
pregunta lo mismo. 
 
Sr. Beals: Ustedes al cargar dentro de la estructura ya, 
todavía no lo hacen…. 
 
Sra. Marillac: …..no, estábamos con problemas en la 
página. 
 
Sr. Beals: Y cuándo uno lo podría hacer? 
 
Sra. Marillac: Yo ahora subo y voy a empezar a cargar por 
lo menos el de las autoridades. 
 
Sra. Ema: Ustedes. 
 
Sr. Beals: O sea, estaríamos en condiciones mañana 
empezar a….y se puede detener el proceso y volver de 
nuevo? 
 
Sra. Marillac: Y volver porque va guardando. 
 
Sr. Beals: Guardar, salir, sin problemas. 
 
 
Sra. Marillac: Pero una vez que está enviada ya no se 
puede, tendría que hacerse una, podría haber alguna 
posibilidad mientras esté en la carpeta del alcalde, en todo 
caso siempre va a quedar un registro, no es que yo pueda 
modificar y lo otro se pierde, siempre va a quedar pero el 
envío final podría ser antes que se envíe, que se envié la 
última que se modificó. 
 
Sr. Villanueva: Pero es modificable después en el tiempo, 
se pueden ir haciendo modificaciones. 
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Sra. Marillac: Cada mes de marzo se puede…. 
 
Sra. Ema: ….después se hacen las actualizaciones. 
 
Sra. Marillac: Obligación actualizar y durante el año las 
veces que uno quiera. 
 
Sra. Ema: Durante los cuatro años (…) que haya 
modificaciones en lo declarado se tiene que actualizar. 
 
Sr. Sabaj: Disculpe, podemos recurrir a ti en cualquier 
momento? 
 
Sra. Marillac: Ni un problema, si.  
 
Sra. Ema: A partir de mañana en las oficinas de secretaría 
municipal arriba, en el tercer piso. 
 
Sr. Villanueva: Cuál es su nombre? 
 
Sra. Marillac: Marillac Cortés, permiso. 
 
Sr. Sabaj: Gracias. 
 
 
Sra. Ema: Uno cero cinco desde hoy día hasta el viernes. 
 
Sr. Sabaj: O sea, de aquí al viernes hay que tenerlo listo. 
 
Sra. Ema: No, para las consultas, después… 
 
Sr. Villanueva: ….antes del seis de enero Juan Carlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5).-   Asociación Chilena de Municipalidades 
 
 
 

• Definición de participación en capacitación  
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Sra. Ema: Estábamos en el punto cuatro y ahora 
pasaríamos al punto cinco que quedó pendiente, está la 
asociación chilena solicitando información de quiénes van a 
participar en la escuela de temporada que se realizan 
durante el mes de enero. 
 
Sr. Beals: A mí me interesa ir a la sede de La Serena, 
finanzas municipales y optimización del presupuesto 
municipal. 
 
Sra. Ema: Don Igor? 
 
 
Sr. Carrasco: Yo no lo he….yo pregunté el otro día que iba a 
ver algo, información para los cursos acá en la zona. 
 
Sra. Patricia: Si, yo le había comentado al alcalde en la 
reunión pasada que yo le escribí al presidente de la 
asociación de municipalidades interior, que es don Boris 
Luksic, solicitando que hiciera algunas capacitaciones de 
este  mismo tipo acá en la provincia de San Felipe o en la 
Provincia de Los Andes porque yo personalmente no voy a 
viajar a ninguna parte, entonces él me contestó que sí, que 
está gestionando algún tipo de eso, así que yo voy a esperar 
las que se hagan aquí en la zona. 
 
Sra. Ema: Concejal Rodríguez? 
 
Sr. Rodríguez: No. 
 
Sra. Ema: La señora Patricia ya señaló que ella estaba con 
temas de tiempo, don Mario? 
 
Sr. Villanueva: No. 
 
Sra. Ema: Concejal don Juan Carlos Sabaj? 
 
Sr. Sabaj: No. 
 
Sr. Carrasco: Yo voy a echar una miradita. 
 
Sr. Sabaj: Disculpe, si yo después tomo alguna otra 
determinación, puedo….puedo cambiar? 
 
Sra. Ema: Hasta el martes porque tenemos que inscribirlo, 
hasta el martes podría ser. 
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Sr. Sabaj: Bueno, si decidiera algo, le aviso. 
 
Sr. Presidente: Yo voy a Puerto Varas. 
 
Sra. Ema: De todas las jurisprudencias legales relacionadas 
a la gestión municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6).-   Secretaría Municipal 
 
 

• Organigrama municipal 
 
 
 

• Expone Sra. Ema García. 
 
 
 
Sra. Ema: Pasamos al número seis alcalde rápidamente, 
como una forma de ayudar a la gestión del nuevo concejo y 
de los concejales, secretaría va a mostrar algunos (…..) que 
van a ser importantes para el desarrollo de su gestión, les 
estamos entregando la ley orgánica constitucional de 
municipalidades que viene en una acción donde están todas 
las jurisprudencia y además les estamos entregando un 
documento sobre participación ciudadana que llegó desde el 
Ministerio para que ustedes sepan cómo funciona la ley 
veinte mil quinientos, es una ley reciente, tiene pocos años 
de funcionamiento y de operatividad en los servicios 
públicos y además les vamos a presentar cómo está 
estructurada la municipalidad para el año dos mil dieciséis, 
información que se encuentra también en la página pero 
para señalarles que la ley orgánica nos dice a nosotros que 
la municipalidad se estructura en direcciones, 
departamentos, secciones y oficinas y actualmente la 
municipalidad de San Felipe ha funcionado con la siguiente 
estructura que ustedes ahí la pueden ver en pantalla……. 
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Sra. Ema: ……y que también se encuentra en la página de 
transparencia y que tiene que ver con las autoridades que 
son el alcalde y el concejo, el consejo de organizaciones de 
la sociedad civil, que es un ente de carácter asesor que 
cuenta el alcalde, donde están representadas 
organizaciones de la comunidad en el ámbito comunitario, 
sindical y de actividades relevantes, luego del alcalde 
dependen directamente el Juzgado de Policía Local y el 
Administrador, que es un cargo de confianza y luego están 
las unidades que están definidas en la administración como 
asesoras, asesoran directamente al alcalde y asesoran 
también al concejo, ahí están las cuatro unidades 
relevantes que son control, secretaría, secpla y asesoría 
jurídica, luego todas las direcciones que la municipalidad 
de San Felipe tiene implementada hasta la fecha y ahí está 
la estructura a nivel de direcciones porque después cada 
dirección seguramente si ustedes necesitan que ellos 
vengan así como vino Pablo a informar sobre sus 
programas, les van a ir señalando cuál es su estructura 
interna bajando a nivel de los departamentos que tienen 
directores, oficinas y las unidades pero esa es la estructura 
base que hemos (….) por lo menos hasta el año dos mil 
dieciséis, en enero del próximo año se inicia la redacción de 
un nuevo reglamento de funciones porque es obligación  
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desde el alcalde durante todo su período, haga un 
levantamiento o manual de funciones y ahí vamos a revisar 
si esta estructura se mantiene o va a tener alguna 
modificación, así que eso, ahora vamos a proceder a la 
entrega….. 
 
Sr. Villanueva: ……Aseo y Ornato Municipal no es 
dirección? 
 
Sra. Ema: …qué? 
 
Sr. Villanueva: …….aseo y ornato municipal no es 
dirección. 
 
Sra. Ema: No, es un departamento que depende de la 
dirección de protección y medio ambiente. 
 
Sr. Beals: La inscripción del curso, todo eso lo hacen 
ustedes? 
 
Sra. Ema: Si, nosotros nos preocupamos. 
 
Sr. Beals:  Y la reserva de los (……). 
 
Sra. Ema: Eso tiene que hacerlo usted, nosotros nos 
preocupamos de todo lo que es la asociación chilena, 
mandar la inscripción, inscribirlo en el curso…. 
 
Sr. Beals: …..lo otro es contra reembolso de los gastos. 
 
Sra. Ema: El tema de….bueno, para cualquier comisión de 
servicio que usted tenga en representación de la 
municipalidad va a querer el pago de viático, condiciones 
similares que le corresponde al alcalde y también el tema 
del transporte, usted nos tiene que avisar si va a viajar el 
vía aérea, eso podemos hacer la reserva nosotros o si se va 
a  ir por tierra  nosotros le hacemos el reembolso de los 
gastos, combustible y peaje. 
 
Sr. Rodríguez: Dónde vas? 
 
Sr. Beals: A Serena. 
 
Sra. Ema: Existirá la posibilidad que nos puedan comprar 
los libros de los gastos presupuestarios? 
 
Sra. Ema: Si ustedes lo solicitan claro, porque nosotros  
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tenemos la obligación de entregarles los elementos 
necesarios para que desarrollen su labor, así que tiene que 
informarme el nombre y el autor y nosotros se los 
compramos, ese libro es bastante bueno porque viene no 
solamente la ley sino que viene con jurisprudencias. 
 
Sr. Villanueva: Ese es importante para el estudio. 
 
Sr. Presidente: Un receso de siete minutos. 
 
 
� Se deja constancia que el concejo entra en receso 
por algunos minutos 
 
 
 
 
 
 
 
7).-   Correspondencia 
 
 
 
Sr. Presidente: Siguiendo con la tabla, correspondencia. 
 
Sra. Ema: En la correspondencia que se envió en la carpeta 
del día viernes, (…….) un documento que se entregó en 
carpeta adicional que era el reglamento del concejo y las 
instrucciones que tiene  la contraloría general de la 
república sobre los cometidos y capacitaciones de los 
concejales que es un dictamen de reciente publicación, del 
mes de noviembre y en este momento se está pidiendo a 
Camila López, la posibilidad de que haga una revisión a este 
reglamento y se cumplan las nuevas instrucciones, es un 
reglamento que tiene el concejo para sus capacitaciones. 
 
Después está el Registro treinta y dos mil cuatrocientos 
cuarenta y cuatro que es una carta de la junta de vecinos 
Ana Galindo, que está informando su rechazo por parte de 
la junta de vecinos con respecto a la entrada de arena 
contaminada hacia la comuna. 
 
(Mail) El Cuerpo de Bomberos a través de su directiva está 
solicitando la posibilidad que el concejo le entregue una 
fecha para venir a hacer la presentación oficial de su 
directorio y además tratar algunos proyectos institucionales  
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que ellos tienen pendientes, tendríamos que definir en qué 
fecha los vamos a invitar.  
 
Sr. Sabaj: Tendría que ser antes de salir de…. 
 
Sr. Presidente: ….puede ser la…. 
 
Sra. Patricia: El primero que vamos a tener en enero. 
 
Sra. Ema: La primera sesión es el tres de enero, después 
viene el diez y después el doce que es día jueves. 
 
Sr. Beals: Tres, diez y doce. 
 
Sr. Villanueva: El doce. 
 
Sra. Ema: La dirección de administración y finanzas, a 
través del Memorándum ciento diez, está 
informando….propone al concejo la posibilidad de aplicar 
un reajuste que fue el que se le entregó a todo el sector 
público, el tres coma dos, a todas las remuneraciones de los 
funcionarios del cementerio municipal, ya que ellos como 
pertenecen al Código del Trabajo no tienen este beneficio, 
todos los años se les autoriza a través del concejo, tres 
coma dos. 
 
Sr. Carrasco: Y ganan poco. 
 
Sra. Ema: Sometemos a votación alcalde? 
 
Sr. Presidente: Pero a ellos no sé…. 
 
Sra. Ema: …..no porque ellos son código del trabajo. 
 
Sr. Presidente: Si, si se, son código del trabajo. 
 
Sra. Ema: Entonces todos los años hay que estar tomando 
el acuerdo porque la ley establece que solamente es para los 
funcionarios públicos. 
 
Sr. Presidente: Perfecto. 
 
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. 
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Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
 
Sr. Presidente: Tengo una cierta….si hay un reajuste de un 
tres coma dos, no puede ser un impacto presupuestario 
mensual de seis millones seiscientos quince, me gustaría 
que se revisara…. 
 
Sra. Ema: …..hay un error ahí…. 
 
Sr. Carrasco: ….el reajuste es de quinientos cincuenta y 
seis. 
 
Sra. Ema: Es anual alcalde, ahí hay un error. 
 
Sra. Patricia: Se tiene que haber equivocado al traspasar 
nomás. 
 
Sra. Ema: En el resumen está el error pero debe ser anual 
porque dice como son el concejal….son diecisiete 
funcionarios. 
 
Sr. Villanueva: Es mensual. 
 
Sr. Carrasco: Pero está bien lo que dice el alcalde, que el 
memorándum debieran cambiarlo porque si es 
mensual….pero lo tomamos como aprobado. 
 
Sr. Beals: Es reajuste de diciembre a noviembre del dos mil 
diecisiete. 
 
Sr. Villanueva: Atrás sale el desglose alcalde. 
 
Sr. Beals: Personal cementerio municipal… 
 
Sra. Ema: …..porque al final sale que el valor que 
significaría el reajuste son cuarenta y un mil cuatrocientos 
noventa y dos para todos ellos. 
 
Sra. Patricia: Diez en total, quinientos treinta y nueve mil 
pesos. 
 
Sra. Ema: Vamos a pedir que corrijan alcalde. 
 
Sr. Presidente: Que lo corrigieran y lo aprobamos el 
próximo concejo. 
 
Sra. Patricia: Es que el memo dice que se quiere aprobar  



 43 

357 
 

 
ahora para que ellos sean pagados durante este mes, 
diciembre. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde, que quede en acta. 
 
Sra. Patricia: Y el próximo memo va a ser…. 
 
Sr. Carrasco: Que quede en acta solamente, que en vez de 
decir mensual, que diga anual y se aprueba. 
 
Sra. Patricia: Si no los funcionarios del cementerio no 
recibirían el reajuste en el mes de diciembre y no es justo. 
 
Sra. Ema: El error estuvo en el tipeo. 
 
Sra. Patricia: Que quede en acta. 
 
Sr. Presidente: Están sacados mal los cálculos también, 
aquí está sacados…. 
 
Sr. Beals: ….hay una asignación de…. 
 
Sr. Carrasco: Era cinco millones seis setenta y uno, con el 
reajuste quedaría en seis millones…. 
 
Sr. Beals: ….aplican la asignación de movilización también 
que se aplica a todos, son dos cosas que están, las 
remuneraciones y la asignación de movilización y la 
asignación de movilización sube mil pesos, algo así. 
 
Sra. Patricia: Mil pesos la movilización, justo, mil ciento y 
tanto…. 
 
Sr. Beals: …..se presta como para…. 
 
Sr. Presidente: Podríamos aprobarlo sujeto a la 
observación. 
 
Sra. Ema: Con el compromiso que la dirección de 
administración y finanzas mande la información oficial para 
la próxima sesión alcalde. 
 
Sr. Presidente: Perfecto. 
 
Sra. Ema: Sometemos a votación la autorización….alcalde, 
falta su votación… 
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Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo pero no mensual. 
 
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 aplicar un reajuste a las 
remuneraciones del personal del Cementerio Municipal 
El Almendral, de un 3,2% (tres coma dos por ciento);  a 
contar del mes de Diciembre de 2016, correspondiente a 
un total anual de $ 6.615.643.- para un total de 13 
(trece) funcionarios. 
 
 
Sra. Ema: El Memorándum cuatrocientos treinta de la 
Dirección de Obras, está referido a un registro, el 
veintinueve mil novecientos dieciocho, está informando para 
pronunciamiento del concejo municipal un proyecto de 
instalación de antena de telecomunicaciones en Avenida 
Chacabuco mil sesenta y uno, está presente el director de 
obras y les vamos a entregar un informe de la unidad 
jurídica. 
 
Sr. Beals: Yo pido la palabra alcalde. 
 
 
� Se incorpora a la sesión el Director de Obras 
Municipales: Don Claudio Díaz 
 
 
Sr. Presidente: Venía Jurídico. 
 
Sr. Beals: En la presentación que hacen sobre esta antena, 
en los antecedentes que hay en Chile las torres que tienen 
más de doce metros de altura deben constituir una serie de 
requisitos, que son varios pero básicamente el treinta por 
ciento de ese costo de la torre, debe ser distribuido en 
mejoras del entorno ciudadano básicamente, esta torre que 
se presenta tiene once metros noventa, o sea, por diez 
centímetros no alcanza los doce metros, por lo tanto en la 
implicancia que tiene esto es que en el MINVU, que es el 
Ministerio de la Vivienda, determinó los modelos de torres 
naturales y/o no naturales que debe existir sobre doce 
metros, y entre ellos para sus conocimientos está la 
palmera, la palma chilena, palmera las canarias, puede ser 
pino, araucaria, imitando a la antena y los no naturales son 
el poste y torres, del poste de base circular y el tema que me  
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interesa acá es el poste del aromo simple y poste del aromo 
mayor y en el informe que aparece acá se aplica un término 
que no existe en el MINVU que es el radomo menor, que es  
una estructura que ellos determinan radomo menor pero no 
está en ninguna parte avalado por el Ministerio de la 
Vivienda y que es una estructura cilíndrica, no dice la base 
y solamente presenta una foto lateral que es en blanco y 
negro y que es insuficiente para darse cuenta realmente 
cómo es esa torre, entonces está a priori y categorizada 
como un diseño armonizado porque la presentación dice 
que los diseños son armonizados pero el diseño armonizado 
está avalado por el ministerio con estas categorías de 
estructuras, por lo tanto le correspondería todo lo que 
corresponde a más de doce metros cuando no es un diseño 
armonizado que significa, la solicitud de permiso, el 
proyecto firmado por un profesional competente, 
presupuesto del costo total del proyecto, cálculo estructural 
de la torre, (……..) que acredite la comunicación por carta 
certificada a la junta de vecinos y propietarios, la propuesta 
escrita de obras de mejoramiento del espacio público, el 
certificado de la dirección general  de aeronáutica, el 
certificado de la SUBTEL, y el certificado de línea oficial e 
informaciones previas, cosa que bajo doce metros eso no se 
exige; lo otro que también es importante, la declaración de 
zona saturada, yo revisé la información de zona saturada y 
el último informe que hay es del año dos mil trece y la 
empresa Claro tiene en proyecto, hay dieciséis, dieciocho 
antenas en San Felipe y tiene varios proyectos en (….), aquí 
aparece también la SUBTEL en diferentes ubicaciones; por 
todo esto yo creo que salta a la vista de que la estructura 
con diez centímetros menos es echa a dedo para no hacerla 
de doce metros, o sea, obviamente que es así. 
 
Sr. Presidente: Un resquicio para…. 
 
Sr. Villanueva: ….para o cumplir…. 
 
Sr. Presidente: ….para  no cumplir las normas. Don Jorge 
Jara. 
 
Sr. Jara: Buenos días alcalde, buenos días señores 
concejales…. 
 
Sr. Presidente: ….sobre el tema de las antenas estamos…. 
 
Sr. Jara: Alcalde, en función de un memorándum que me 
pidió el director de obras, solicité el expediente de la  
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solicitud de la empresa Claro, referida a la posibilidad de 
instalar una torre soporte de antena en un inmueble de 
propiedad aparentemente de una Sociedad (…….) limitada, 
ubicada en la Avenida Chacabuco, cuyo representante legal 
es don Fernando Helo….perdón, Rafael Helo y después de 
un análisis concluí que a lo menos sin perjuicio de lo que el 
director de obras ofició a la empresa Claro, habrían tres 
situaciones que no cumplen con la normativa prevista en el 
artículo ciento dieciséis bis g) que es la norma que se aplica 
para el caso de instalación de soporte antena de más de tres 
metros y menos de doce que sería el caso; este artículo hace 
referencia no obstante al cumplimiento de las exigencias 
que están previstas en la letra a, b, h y e del artículo ciento 
dieciséis f), que es el artículo donde se desarrolla con mayor 
amplitud y detalle con mayor exigencia los requisitos 
técnicos y de forma que debe cumplir una solicitud de 
instalación de este tipo de estructura y advertí como consta 
del informe que le envié al concejo, al señor alcalde y al 
director de obras…. 
 
� Se deja constancia que el Informe entregado por el 
Asesor Jurídico, don Jorge Jara, corresponde al 
siguiente texto: 
 
   
“”””INFORME PERMISO DE INSTALACION DE TORRE SOPORTE 

DE ANTENA 
 
DIRIGIDO A  :   SR. ALCALDE 
                         CONCEJO MUNICIPAL 
                         SR. DIRECTOR DE OBRAS 
 
 
A.-   Este Director recibió el Memorándum Nº436 de fecha 
23 de diciembre ppdo., del Sr. Director de Obras 
Municipales, referido a la solicitud de permiso de 
instalación de torre de soporte de antena, hecha por la 
empresa CLARO CHILE S.A. Anteriormente se había 
remitido a esta Dirección, el Memorándum Nº300 de fecha 
22 de diciembre, referido a la misma materia. 
B.-  Revisado el expediente que contiene los antecedentes de 
la solicitud antes señalada, me permito efectuar las 
siguientes observaciones. 
 
C.-    La solicitud del peticionario, se refiere a la 
autorización para el otorgamiento de un permiso de  
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instalación de torre soporte de antena, de una altura de 
11,90 mts. 
 
        Considerando dicha altura, es aplicable el 
procedimiento contemplado en el Art.116 bis G, de la Ley 
General de Urbanismo y Construcción;  que señala : " 
Toda torre de soporte de antenas y sistemas radiantes de 
transmisión de telecomunicaciones de más de tres y hasta 
doce metros de altura , incluidos en ellos sus antenas y 
sistemas radiantes, que reúnan las condiciones de diseño y 
construcción previstas en la letra b) del precepto anterior, 
requerirá permiso de instalación del Director de Obras 
Municipales conforme a lo dispuesto en este artículo ". 
  
        En consecuencia, el interesado debe acreditar ante 
el DOM , que la solicitud debe reunir las condiciones de 
diseño y construcción previstas en la letra b) del 
Art.116 bis F. 
 
        Luego, el citado Art.116 bis G dispone en su inciso 
2º, que las instalaciones debe cumplir con las normas 
dispuestas en el Art.11 bis E y con los distanciamientos 
establecidos en la Ordenanza General de la Ley de 
Urbanismo y Construcción. 
 
        El mismo inciso dispone que la solicitud de permiso 
de instalación, " deberá estar acompañada de los 
antecedentes señalados en las letras a), b), h) e i) del 
artículo 116 bis F de la presente ley ". Agrega a 
continuación que el solicitante deberá presentar un 
comprobante de correos que acredite haberse enviado 
con una antelación de no menor a 15 días una 
comunicación a los propietarios a que se refiere la letra 
e) del artículo 116 bis F que informe a éstos de su 
solicitud y en particular de las características de la 
torre a instalar y su diseño. 
D.-  Eventuales incumplimientos del solicitante, al tenor de 
las disposiciones legales antes citadas y aplicables al caso 
de la especie : 
 
1.-  El inciso segundo del Art.116 bis G dispone que la 
correspondiente solicitud de permiso de instalación, debe 
estar acompañada de los antecedentes señalados en la letra 
a) del Art.116 bis F. 
         La referida letra a) dispone que la solicitud de 
instalación, debe ser suscrita por el propietario o 
propietarios del inmueble donde se efectuará la  
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instalación y por el concesionario responsable de la torre 
soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de 
telecomunicaciones. 
 
 
         El expediente contiene , en el item DOCUMENTOS , 
los antecedentes de la personería de la empresa 
arrendataria y concesionario solicitante, esto es, CLARO 
CHILE S.A. : copias simples de cédulas de identidad de los 
mandatarios autorizados para concurrir a los trámites 
pertinentes; acta reducida a escritura pública de la sesión 
extraordinaria de directorio de Claro Chile S.A. y copia del 
contrato de arrendamiento y autorizaciones celebrado entre 
Claro Chile S.A. y la propietaria del inmueble respectivo, 
Sociedad Industrial y Comercial Santa Enriqueta Limitada. 
Pero de los antecedentes acompañados, no se acompañan 
los antecedentes del propietario del inmueble para acreditar 
dicha calidad, esto es : copia del título de dominio citado en 
el formulario de la solicitud, copia de la escritura de 
constitución de la sociedad declarada como propietaria y 
registro respectivo de su inscripción y vigencia en el 
Conservador de Comercio respectivo y antecedentes que 
acrediten la personería de quien comparece como 
representante de dicha sociedad, tanto en la solicitud de 
permiso como en el contrato de arrendamiento con la 
concesionaria.  
 
 
2.- El inciso segundo del Art.116 bis G dispone que " 
Además, el solicitante deberá presentar un comprobante 
de correos que acredite haberse enviado con una 
antelación no menor a 15 días una comunicación a los 
propietarios a que se refiere la letra e) del artículo 116 
bis F que informe a éstos de su solicitud y en particular 
de las características de la torre a instalar y su diseño ".  
Previamente la misma disposición señala que la 
correspondiente solicitud de instalación, deberá estar 
acompañada de los antecedentes de la letra a) ...  
  
       Ya veíamos en el numeral anterior, que la citada letra 
a) del Art.116 bis F dispone expresamente: " Solicitud de 
instalación , suscrito por el propietario o propietarios 
del inmueble donde se efectuará la instalación y por el 
concesionario responsable de la torre soporte de 
antenas y sistemas radiantes de transmisión de 
telecomunicaciones ". 
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       Revisado el expediente de la solicitud no consta el 
debido cumplimiento: 
 
a) De las cartas tipo emitida a nombre de los propietarios 
que se encontrarían afectos al proyecto, se aprecia 
claramente que dichas notas sólo fueron suscritas por 
representantes de la concesionaria Claro Chile S.A. pero no 
además, por el propietario o propietarios del inmueble como 
resulta por aplicación de lo dispuesto  en el inciso segundo 
del Art.116 bis G de la ley, que señala expresamente que la 
solicitud de permiso de instalación debe estar acompañada 
de los antecedentes señalados en las letras a) ... del Art.116 
bis F y que la comunicación a los propietarios debe hacerse 
por medio de una comunicación  a los señalados 
propietarios a que se refiere la letra e) del Art.116 bis F. 
 
b)  Del examen de las cartas tipo se aprecia que en ellas se 
consignó un párrafo donde se señala que " con la presente 
comunicación se incluye el proyecto de la estructura 
soporte de antenas y sistemas radiantes, indicando la 
ubicación exacta de la instalación, su altura y la propuesta 
de diseño considerada para minimizar el impacto 
urbanístico y arquitectónico de la torre sobre el entorno 
donde se emplazará".  No hay constancia indubitada que la 
entidad solicitante efectivamente haya dado íntegro 
cumplimiento a la exigencia prevista en el inciso 2º del 
Art.116 bis F, que hace expresa alusión a " y en particular 
de las características de la torre a instalar y su diseño "; 
como tampoco hay constancia indubitada del envío a los 
afectados del envío efectivo a los propietarios afectos al 
proyecto, de los antecedentes consignados en la párrafo 
arriba transcrito. Cabe señalar que ello debiera ser 
procedente, considerando la alusión a que hace referencia 
el citado inciso segundo del analizado Art.116 bis G, que 
consigna   expresamente  la comunicación a que se refiere 
la letra e) del Art.116 bis F. 
 
      Incumpliéndose los requisitos antes señalados, en 
opinión del suscrito y conforme a lo previsto en el inciso 
octavo del Art.116 bis F; el Municipio a través de la 
Dirección de Obras Municipales debiera denegar el permiso 
solicitado. 
 
      Es cuanto se puede informar. 
JORGE JARA CATALAN, ABOGADO 
San Felipe, 26 de diciembre de 2016.-“””” 
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Sr. Jara: ……tres situaciones de incumplimiento legal 
aunque una tiene una modificación por una observación 
que me hizo esta mañana el director de obras, en primer 
lugar hay una omisión en el cumplimiento de los requisitos 
legales, ser propietario del inmueble porque esa es la 
expresión que utiliza la letra a) del artículo ciento dieciséis 
f), citan en el formulario de la solicitud la inscripción de 
dominio de quien es el propietario y quien es el 
representante del propietario, don Rafael Helo y donde 
constaría su personería pero no acompañan en el 
expediente ningún antecedentes que dé respaldo a aquello, 
el director de obras me observó hoy en la mañana que hay 
una jurisprudencia muy reciente referida a esta materia que 
es el dictamen cuarenta y siete mil doscientos uno de 
veinticuatro de junio pasado, de la contraloría general de la 
república donde se hace una análisis similar a este en el 
caso de otro proyecto y donde la controlaría establece que 
no corresponde que se acredite el dominio ni le corresponde 
al director de obras solicitar estudio de título o efectuar 
estudio de título respecto a la materia porque se aplicaría el 
artículo uno punto dos dos de la ordenanza, que dice, para 
acreditar la calidad de propietario bastará que éste presente 
una declaración jurada que bajo su exclusiva 
responsabilidad, individualizando el nombre y cédula de 
identidad, rol único tributario, declárese titular del dominio 
del predio en que se emplazará el proyecto, indicando su 
dirección, rol de avalúo, fojas número y año de su 
inscripción en el registro de propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces respectivo, añádase (…) que no corresponderá 
al director de obras municipales tener los títulos de dominio 
de la propiedad, esa es una jurisprudencia muy reciente, 
recién apenas de un par de meses atrás pero en ese sentido 
para hacerlo coherente con lo que ha resuelto la contraloría, 
yo en la parte respectiva señalo que tampoco hay una 
declaración jurada en el expediente que dé cuenta de esto, 
hay un formulario que no es lo mismo y si la norma legal 
expresa que (……) la contraloría exige una declaración 
jurada, se supone que es una declaración jurada notarial y 
no hay tal, en consecuencia habría que rectificar lo que 
dice, acreditar la calidad de propietario por la omisión de 
haber presentado esa declaración jurada, se presenta una 
declaración en esos términos pero no es una declaración 
jurada; en segundo lugar la solicitud tiene una omisión que 
tiene que ver con la comunicación que la empresa está 
obligada a enviarle a los propietarios afectos al proyecto, 
esa solicitud o comunicación está enviada pero a partir de 
la remisión que hace el ciento dieciséis bis g, a la letra a) del  



 51 

365 
 

 
artículo ciento dieciséis bis f, en cuanto a que la solicitud 
debe ser firmada por el propietario y por el concesionario, se 
desprende del examen del expediente, que las 
comunicaciones se enviaron oportunamente por correo, 
están los comprobantes y están los cartas tipo que se les 
envió a cada uno de sus propietarios y los certificados de 
avalúo pero no aparece la solicitud o comunicación más 
bien dicho firmada por el propietario a partir de la remisión 
que hace el artículo respectivo a la letra a) del artículo 
ciento dieciséis bis y esa sería una omisión y por último, del 
examen de las comunicaciones enviadas, se hace mención a 
que se incorpora en la comunicación los antecedentes que 
está establecidos en el inciso segundo del artículo ciento 
dieciséis bis g), que es el acompañar, no solamente explicar 
el proyecto sino que además acompañar y en particular 
referirse a las características de la torre a instalar en su 
diseño, en la nota, para que se entienda, el (…) de la nota 
dice, se acompaña a esta nota pero no hay constancia de 
que efectivamente que eso se haya cumplido de esa manera 
y en segundo lugar, tampoco hay constancia que se hayan 
acompañado el resto de los antecedentes que aparecen 
designados en la letra e) del artículo ciento dieciséis bis f), 
en particular un plano que está….que hay una copia ahí en 
el expediente pero que tampoco hay constancia indubitada 
que efectivamente se haya incluido en la comunicación a los 
propietarios, esas son las tres observaciones que yo puedo 
hacer al proyecto que se está analizando; son motivo en mi 
opinión de incumplimiento y en función de lo que aparece al 
final del artículo ciento dieciséis bis f), debiera denegarse el 
permiso. 
 
Sr. Sabaj: Disculpa, tampoco hay informe de la DIA que es 
la declaración de impacto ambiental. 
 
Sr. Jara: Si, lo que pasa es que yo me refiero a los 
antecedentes y requisitos de forma, es mi área de 
competencia, los antecedentes técnicos o requisitos que se 
(…..) como ese, es un tema que debiera ser materia, en mi 
opinión, del director de obras, por eso yo no hago referencia 
porque hasta donde yo alcancé a verificar, si me permite 
alcalde, para efectos de la exigencia de las letras h e i del 
artículo ciento dieciséis f que es el certificado de la 
subsecretaría, no me pronuncio sobre la materia aunque en 
el expediente está el documento y tampoco me pronuncio 
respecto al certificado de línea oficial de informaciones 
previas porque está en el expediente, habría que analizar 
con el director de obras si esa (……) que usted comenta  
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concejal, es una exigencia aplicable en el caso de la especie 
porque como es una petición que se tramite conforme al 
procedimiento del ciento dieciséis g), para proyectos con 
antenas o soporte antena de más de tres metros y menos de 
doce como es el caso, el nivel de exigencia es menor que 
aquellos proyectos genéricos del ciento dieciséis f), donde sí 
aparece este tipo de exigencia. 
 
Sr. Beals: Alcalde, yo quiero agregar que la empresa en 
cuestión tiene tres antenas en San Felipe, según la página 
web de ellos mismos, que es la antena que está ubicada en 
la Universidad de Valparaíso, avenida Costanera Norte 
cuatro ochenta con una altura de treinta y seis metros, la 
antena en Merced uno ocho seis que corresponde al cuerpo 
de bomberos y la antena San Felipe Hermanos Carrera 
ciento trece que también tiene una altura de treinta y seis 
metros, entonces hay un tema que no sé si ustedes lo 
conocen o no que se llama polocalizar, que los 
concesionarios antes de instalar la infraestructura deben 
verificar si existen torres de otros concesionarios o el 
mismo, que faciliten emplazar los dispositivos 
aprovechando la estructura que está y aquí nada hace 
referencia a eso. 
 
Sra. Patricia: Yo quisiera decir algo también con respecto a 
esto mismo, más que nada es una consulta porque dice que 
los vecinos no se hacen parte, pero yo tengo entendido que 
es una ley fácil, que dice que no solamente puede ir una 
carta con la firma del presidente sino que a lo menos debe 
tener una votación de dos, de tres o un poco más de 
miembros de la junta de vecinos con respecto a la oposición 
a este proyecto porque va a ser bastante invasivo, vamos a 
tener los vecinos después acá porque no cumple, yo creo 
que once metros noventa es un poco para disfrazar también 
el tema que no se le piden otras cosas. 
 
Sr. Jara: La ley contempla opciones para que los vecinos se 
pronuncien, el tema es que yo analicé esa situación y 
aparentemente…..aquí hay una incoherencia de la ley 
también y lo voy a decir, por un lado ellos cumplieron con el 
requisito de comunicar a los vecinos y al presidente de la 
junta de vecinos que se supone representa al resto y no 
hubo oposición en los términos que define la ley en los 
plazos que se fijaron porque tenían un plazo máximo de 
treinta días corridos a partir de la fechas de las 
comunicaciones pero si bien es cierto eso es así, también a 
propósito del motivo que argumentó el director de obras  
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para comunicarle a la empresa que rechazaba el proyecto, 
porque no había acompañado la notificación de la 
publicación en el diario, resulta que cuando la ley hace 
referencia a la letra e) del ciento dieciséis f), a partir de lo 
que dice la letra g), aparece precisamente la letra e) del 
ciento dieciséis f), que debe acompañar el peticionario el 
comprobante de la publicación y eso no lo hizo, entonces 
ahí hay una incoherencia porque para hacer efectiva una 
oposición, se requiere que el caso corra a partir de la fecha 
de la publicación y la empresa no presenta la publicación, 
en consecuencia en mi opinión si es así, el plazo no le está 
corriendo a los vecinos, si bien es cierto entiendo que 
ellos….dieron una respuesta Claudio? 
 
Sr. Díaz: No. 
 
Sr. Jara: No mandaron una nota o algo, hay una carta? 
 
Sr. Díaz: Lo que pasa es que ahí justamente procedimientos 
que se salen del marco que regula el tema, los vecinos 
mandaron una carta, o los vecinos que estaban sino que la 
junta de vecinos, haciendo un reclamo al alcalde negándose 
a la instalación de la antena, lo que la norma establece es 
que los vecinos tienen que a través de la dirección de obras 
hacer una presentación de observación, no denegación a la 
antena sino que de observación de las alternativas que la 
empresa le está proponiendo ya sea del tipo de antena o de 
las obras de compensación que establece, por tanto una 
carta de reclamo no es una carta que esté amparada bajo el 
procedimiento que establece la norma y además que fue 
dirigida a la alcaldía, no tiene el sustento de ser parte del 
proceso que se está revisando. 
 
Sr. Beals: Alcalde…. 
 
Sr. Díaz: ….para efecto nuestro no llegó carta a (……) de los 
vecinos y por tanto opera lo que pueda establecer el 
concejo…. 
 
Sra. Patricia: ….la lógica…. 
 
Sr. Díaz: ….de modificar o no la antena que está propuesta 
o pedir una alternativa. 
 
Sr. Beals: Yo creo que en el entendimiento que todo esto es 
una ley nueva, es reciente en Chile, no es de fácil 
conocimiento porque tampoco ha sido difundida, entonces  



 54 

368 
 

 
cuando llega una carta, claro, si no se meten dentro del 
sistema no toda la gente tiene la base legal, puede que la 
intención haya sido esa y le erraron donde dirigirla pero 
corresponde a la municipalidad pero también yo como 
médico quiero decir de que estas torres de menos de doce 
metros que se multiplica por un número determinado de 
metros que el mínimo es cincuenta, se está estudiando a 
nivel mundial cuál es la influencia electromagnética sobre 
determinadas afecciones del sistema circulatorio 
especialmente los glóbulos blancos, no ha sido demostrado 
hasta ahora porque se ha hecho estudio de diez años pero 
la generación de tumores y cánceres se demoran quince 
años, entonces no es que no exista daño, está en estudio y 
todo hace la precaución que tiene que haber un área, por 
eso se elige áreas preferenciales que determina la dirección 
de obras de la municipalidad para instalar este tipo de 
antena fuera del área urbana donde la empresa tiene que 
pagarle a la municipalidad según la falta establecida de 
antemano, un arancel fijo y no a un privado dentro de la 
(……). 
 
Sra. Patricia: No solamente la junta de vecinos es la que se 
puede oponer sino que también los vecinos que viven en la 
inmediatez donde se instala este proyecto, así que…. 
 
Sra. Ema: Si están todos los antecedentes en la mesa y el 
concejo está en condiciones de tomar una decisión alcalde, 
lo sometemos a votación. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Rechazo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Rechazado. 
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. 
 
Sr. Presidente: Por no cumplir la normativa. 
 
Sra. Ema: Los fundamentos son los expuestos en la mesa. 
 
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  rechazar la instalación de 
una antena de telecomunicaciones ubicada en Avenida  
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Chacabuco Nº 1061, comuna de San Felipe, presentada 
por la Empresa de Telefonía Claro.   
 
Sr. Presidente: Gracias. 
 
Sra. Ema: (Memorándum Nº 536) El documento que 
continúa ya está resuelto, que era la conformación de las 
comisiones del concejo. 
 
(Memorándum Nº 624) La Secretaría Comunal de 
Planificación está entregando una información que le 
había sido solicitado en el anterior concejo, respecto a un 
financiamiento para unos diseños de ingeniería que 
necesita realizar en forma urgente en unos atraviesos de 
calles y que corresponden a canales de la ciudad y aquí está 
mandando la información alcalde de cuál es la situación 
porque habían pedido financiamiento para esos diseños, no 
sé si quiere informarlo alcalde que son los canales que se 
salen….. 
 
Sr. Rodríguez: ……..hoy día no se podía atravesar. 
 
Sra. Patricia: Hoy día no se podía atravesar. 
 
Sr. Presidente: Tenemos varios temas sobre los canales, 
hay trabajadores que han estado muchos años aquí en el 
municipio, el señor…. 
 
Sra. Patricia: ……Jorquera…. 
 
Sr. Presidente: …..Jorquera, que conoce los atraviesos de 
canales y la dirección de obras cuando se empiezan a 
construir unos edificios en el sector de Tocornal, se tapa un 
canal madre y dice el señor Jorquera que de ahí nace este 
tema que no  llegan a la alameda ahora, hay canales que 
están secos, pasa el agua por un lado y no por el otro 
porque se taparon esos flujos de agua que venían y quiero 
aparte de los diseños que ya aprobó el concejo para ver el 
tema de los canales, ver y solucionar de una buena vez la 
evacuación de estas aguas porque también tenemos con las 
aguas lluvias, evacuaciones en el sector poniente de la 
ciudad donde hoy día estamos exigiendo evacuación de 
aguas lluvias sobre todo donde se está construyendo el 
borde Estero Quilpué, parque Borde Estero Quilpué, en el 
cual se están poniendo unos ductos grandes bajo la calle 
para evacuar las aguas lluvias hacia el sector poniente de la 
ciudad, son temas hartos importantes que tenemos que  
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resolver porque hoy día vamos a hacer operaciones parques, 
hay un diseño que queremos mejorar, que es el canal que 
se sale ahí donde está el liceo mixto… 
 
Sra. Patricia: ..Brinks…. 
 
Sr. Presidente: …….y la salida no es por ahí, hay personas 
que fueron a ver el tema, es más al centro para tener un 
atravieso por la calle y ampliar los ductos, eso está en 
marcha, se están haciendo los diseños, se están licitando 
los diseños para mejorar de buena vez y de una vez el tema 
de los atraviesos tanto de Curimón como del sector del 
colegio Mixto. 
 
Sra. Patricia: Son dos canales alcalde los que generan más 
impacto aquí, que es el canal La Pirca y el canal El Pueblo, 
esos son los canales que generan más impacto 
específicamente en el sector de Hermanos Carrera también, 
donde está el edificio Florencia y en el sector del liceo mixto 
que hoy día ha generado estragos, a mí me han mandado 
algunas fotografías del día de hoy día y de verdad que uno o 
sabe qué explicación darle a la gente, ojalá esto se haga 
como rápido y se trabaje con ellos mismos en un proyecto 
más integrado, San Felipe está lleno de canales y con el 
correr de los años se han ido acabando, el último se tapó en 
Miraflores cuando se hicieron las veredas, entonces yo creo 
que el agua busca obviamente su cauce natural y como no 
lo encuentra tapado, se desborda y genera todos estos 
inconvenientes que le estamos entregando a la comunidad 
hoy día y es la molestia que tiene la gente, entonces hoy día 
se podría informar a la comunidad que se está haciendo 
esto porque se cree que no se está haciendo absolutamente 
nada y es importante que la comunidad sepa que ya se está 
trabajando en este tema y que se está trabajando también 
con los regantes de los canales El Pueblo y La Pirca. 
 
Sr. Presidente: Bueno, se han notificado partes a los 
canalistas que han sido partes no muy baratos que 
digamos, así que se están…. 
 
Sr. Sabaj: ….disculpe señor alcalde, qué responsabilidad 
cabe en el particular y en el municipal? 
 
Sr. Presidente: Nosotros tenemos responsabilidad en la 
parte pública, en los interiores de los predios, tiene la 
obligación los mismos canalistas limpiar, lo que pasa por la 
ciudad nosotros tenemos….incluso hacemos como una  
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asociatividad, los canalistas limpian y nosotros sacamos los 
restos que van dejando los canalistas, incluso en las 
alamedas los canalistas limpian y nosotros sacamos, es un 
tema que es responsabilidad compartida, hay una 
responsabilidad compartida. 
 
Sr. Sabaj: Eso se está cumpliendo’ 
 
Sr. Presidente: Se está cumpliendo, es decir, limpiar el 
canal una vez al año. 
 
Sr. Sabaj: Y con respecto a todas estas nuevas 
construcciones qué opinión tiene Obras por ejemplo? 
 
Sr. Presidente: El tema es de que cuando llegan 
construcciones nuevas se desvían canales y los cursos de 
las aguas son desviadas, incluso en la población el año 
pasado, el año antepasado que llovió mucho, se llovieron 
casas….se anegaron casas porque los canales se achicaron 
y no da la….se inundaron y eso es una responsabilidad 
también de la dirección de obras. 
 
Sr. Sabaj: Y los proyectos cuando se hacen, no se 
consideran esos detalles? 
 
Sr. Presidente: Se debiera considerar. 
 
Sr. Sabaj: Si no se consideran como corresponde vamos a 
estar siempre con el mismo problema, considero desde mi 
ignorancia…. 
 
Sra. Patricia: …..San Felipe es una zona que tiene canales 
subterráneos, por lo tanto el proyecto debería ser un 
proyecto idealizado para todos los canales para poder así 
trabajar el tema de las aguas lluvias también porque San 
Felipe cuando se fundó, como que no se visualizaba en ese 
tiempo, por lo tanto hoy día nosotros no tenemos aguas 
lluvias para desembocar en algún lugar, entonces las aguas 
claro, buscan su cauce; ahora también es importante 
señalar alcalde que cuando viene exceso de agua los 
tomeros levantan las compuestas y sale el agua y se 
demoran una buena cantidad para que ellos vuelvan a bajar 
los niveles, entonces no le podemos estar explicando a la 
gente esa situación ni tampoco podemos estar exponiendo a 
la ciudadanía que va…generalmente mujeres embarazadas 
y  adultos mayores al hospital San Camilo a esta hora de la 
mañana y están mojados y más encima pasa locomoción y  
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los moja, o sea, más encima, aparte de todos los problemas 
que están, se le anexa otro más. 
 
Sr. Presidente: En todo caso se están haciendo los diseños 
nuevos en estos atraviesos que son bastante emblemáticos 
en el sector mixto y en Curimón, frente al colegio Carmela 
Carvajal. 
 
Sra. Ema: Si, la autorización que se había logrado en el 
antiguo concejo era el financiamiento para estos diseños y 
se dio prioridad en ese momento a los mayores que eran, 
todos conocen la escuela Carmela Carvajal que ahí se 
presenta un gran problema…. 
 
Sr. Beals: ….como tenemos los puntos definidos, Hermanos 
Carrera, Curimón y el Liceo Mixto, yo creo que deberíamos 
tener un sistema de respuesta con moto…. 
 
Sra. Patricia: ……con una motobomba…. 
 
Sr. Beals: …con una motobomba para evitar estos 
problemas temporales de que la gente diga que no estamos 
haciendo nada en realidad…. 
 
Sra. Patricia: ….para una reacción…. 
 
Sr. Beals: ……a penas detectemos porque esto como hay 
mayor flujo de agua ahora, hasta hace años atrás no 
teníamos agua, entonces…. 
 
Sr. Presidente: …aquí hay un tema no menor, es decir, 
donde tiran el agua es a las seis de la mañana y cuando 
nosotros llegamos al municipio ya está corriendo a las ocho 
de la mañana por todas las calles, cuando avisamos al 
tomero, el tomero baja las compuertas y a los veinte 
minutos ya empieza a bajar el agua, entonces si llegamos 
con una motobomba allá de nada serviría porque ya los 
tomeros bajaron el nivel del agua…. 
 
Sra. Patricia: ……y la gente ya está indignada. 
 
Sr. Presidente: Y la gente está indignada y está enojada…. 
 
Sr. Beals: ……hay que hacerlo antes de esa hora, entre las 
seis y las siete de la mañana para evitar que se produzca el 
movimiento a las ocho lleno de agua, o sea, yo lo sugiero 
como un punto parcial hasta que no tengamos….porque  
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van a pasar años antes que tengamos el tratamiento 
definitivo. 
 
Sr. Presidente: Ahora el tema del diseño ya se está 
licitando y esto es rápido…. 
 
Sr. Sabaj: ……es rápido pero cuánto tiempo? 
 
Sr. Presidente: El primer semestre del dos mil diecisiete 
tiene que estar solucionado el tema, el proyecto. 
 
Sra. Patricia: Con qué recursos alcalde? 
 
Sr. Presidente: Son recursos municipales. 
 
Sra. Ema: El diseño se está haciendo con financiamiento 
municipal. 
 
Sra. Patricia: No, no, pero la ejecución. 
 
Sr. Presidente: La ejecución con recursos municipales. 
 
Sra. Patricia: También. 
 
Sra. Ema: Por emergencia. 
 
Sr. Beals: Uno puede pedir préstamos hasta cuatrocientos y 
tantos millones para eso y después devolverlos, o sea, hay 
fondos de financiamiento. 
 
Sra. Ema: En todo caso todos los problemas que son de la 
ciudad alcalde y  concejo, son de Santa María porque allá 
hacen las tomas de aguas para todos los canales, primero 
abren allá y nosotros recibimos aquí los problemas. 
 
Sr. Carrasco: Y hay algunas….no regulan desde las 
compuertas la gente del municipio para ver los problemas y 
ese tipo de cosas? 
 
Sra. Ema: Continuamos entonces con el tema del…. 
 
Sr. Presidente: ….del DAEM? 
 
Sra. Ema: No, del DAEM ya hicimos la revisión de la 
modificación presupuestaria, ya está autorizada. 
 
(Registro Nº 27.934) Doña Isis Herrera López, está  
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mandando una nota al municipio solicitando que se designe 
una calle de la ciudad el nombre de su abuelo Hugolino 
González Toledo, periodista y escritor de la zona, esto 
habitualmente el concejo lo revisa, lo aprueba y se envía a 
la dirección de obras para que lo tenga en su…. 
 
Sra. Patricia: ……que Cultura nos haga llegar un informe. 
 
Sr. Presidente: Perfecto. 
 
Sra. Patricia: El Departamento de Cultura nos puede hacer 
llegar un informe. 
 
Sra. Ema: Ya, le pedimos a Cultura un informe. 
 
Sr. Rodríguez: Presidente? 
 
Sra. Ema: Después está…. 
 
Sr. Rodríguez: …..presidente? 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Sr. Rodríguez: Yo quiero aprovechar la oportunidad ya que 
están dando nombres para calles, de una persona que no se 
le ha rendido un homenaje como el que debe tener, Juan 
Arancibia Yáñez, profesor, entrenador de básquetbol, hizo 
mucho por la ciudad y no se le ha rendido ni siquiera un 
homenaje….. 
 
Sra. Patricia: …..un gran dirigente del básquetbol también, 
él fue entrenador del Club Árabe y llevó al Club Árabe pero 
a los niveles altísimos, fue capaz de liderar un campeonato 
aquí en la zona, internacional aquí en San Felipe, famoso, 
no daba abasto, no teníamos gimnasio en esa época para 
poder realizar este campeonato porque no daba abasto la 
gente, así que yo creo que es un…. 
 
Sr. Villanueva: …..y él siempre lo hizo sin ningún recurso. 
 
Sra. Patricia: Habían recursos pero eran recursos de 
algunos privados que se ponían específicamente para el 
Club Arabe. 
 
Sr. Rodríguez: Y el señor….el del liceo mixto. 
 
Sra. Ema: Pidieron antecedentes previos alcalde, de Cultura  
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como un antecedente previo para someterlo a votación y en 
el caso del señor Arancibia vamos a pedir la información al 
departamento de deportes para que avale la decisión del 
concejo. 
 
Hay dos memorándum, el cuatro quince y cuatro treinta 
y uno de la Dirección de Obras, uno tiene relación a la 
ocupación de faja de bien nacional de uso público del 
pasaje Carlos Gallardo de la Villa San Camilo, que solicita 
al concejo un pronunciamiento, habitualmente pasa a las 
comisiones, tendría que revisarlo la comisión de tránsito y 
no sé qué plazo podría entregar para que lo revise, hay una 
ordenanza municipal que permite los cierres de un pasaje, 
qué plazo concejal? 
 
Sr. Beals: Don semanas, hay una señora que se opone ahí 
a la junta de vecinos de pavimentar esa zona y la considera 
como de ella, según el informe es de tipo municipal, así que 
está claro. 
 
Sr. Villanueva: Eso debería tomarse ahora nomás. 
 
Sr. Beals: Veámoslo al tiro. 
 
Sra. Ema: Tiene informe…. 
 
Sr. Carrasco: …..están los antecedentes. 
 
Sra. Ema: Si, están los antecedentes ahí; alcalde, 
sometemos a votación? 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
 
Sr. Beals: Hay que ver qué es lo que se está aprobando 
porque hay dos posiciones, una de la junta de vecinos que 
quiere pavimentar esa zona o darle otro uso, que es uso 
público y la señora que considera que es de ella, la 
presentación la hizo la junta? 
 
Sra. Ema: Claro, la dirección de obras está informando 
respecto al problema que se suscitó ahí entre los vecinos y 
esta vecina del área. 
 
Sr. Carrasco: Es que ellos mismo van a pavimentar, ellos 
quieren pavimentar en vez de…. 
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Sr. Beals: Yo apruebo la opinión de la junta de vecinos. 
 
Sr. Carrasco: Yo también. 
 
Sra. Ema: Entonces señor Carrasco, aprueba la opinión de 
la junta de vecinos? 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Si, de pavimentar los tres 
metros. 
 
Sr. Sabaj: ….pero disculpa, la vecina…. 
 
Sr. Beals: ….no tiene injerencia, ella asumió que era de 
ella. 
 
Sr. Rodríguez: Es que el terreno está al lado de su… 
 
Sr. Sabaj: ……no le pertenece…. 
 
Sr. Beals: ….ella cree que le pertenece porque se da una 
vuelta muy específica ahí, entonces ella piensa que eso le 
pertenece por….pero no es así. 
 
Sr. Sabaj: Y alguien se lo ha aclarado? 
 
Sr. Beals: Si pero a buen entendedor….no entiende. 
 
Sra. Ema: …..hay un problema de arrastre; concejal Beals, 
aprueba la propuesta de la junta de vecinos? 
 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: (…….) 
Concejal Sr. Christian Beals: Si. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo el uso para la 
junta de vecinos. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo el uso para la junta 
de vecinos. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo el uso de…. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Igual. 
 
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 autorizar a los vecinos del 
Pasaje Carlos Gallardo de Villa San Camilo, para 
pavimentar una faja correspondiente a un bien nacional  
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de uso público; previas instrucciones de la Dirección de 
Obras Municipales.  
 
Sra. Ema: Y el otro memorándum de la dirección de 
obras está informando sobre la situación de un kiosco que 
está solicitado por don Luis Vargas, para ubicarse en un 
sector de área verde en la población Santa Brígida, 
señalando que no es factible por un tema de afectación 
visual y estética del sector, se le da la respuesta. 
 
(Memorándum Nº 668) La Secretaría Comunal de 
Planificación está mandando una información respecto a 
una licitación pública para contratar el servicio de aseo del 
terminal rodoviario, señala que presentaron dos ofertas y 
está solicitando solicitar de parte del concejo la 
adjudicación de ese servicio; alguna consulta? 
 
Sr. Villanueva: Yo ya lo revisé y…. 
 
Sra. Patricia: …..lo de Luis Vargas? 
 
Sr. Villanueva: No, lo del terminal rodoviario. 
 
Sra. Ema: El memorándum seiscientos sesenta y ocho 
de la secretaría comunal de planificación que es para 
autorizar la adjudicación…. 
 
Sra. Patricia: ……Jorge Chicuy. 
 
Sr. Presidente: Este señor Jorge Chicuy es una persona 
muy responsable, trabaja de hace bastante tiempo…. 
 
Sra. Patricia: ……es una persona muy honesta, a parte que 
es una persona que tiene mucha disposición cuando uno le 
pide un favor, así que….y a parte que cumple con todo lo 
que dice la licitación. 
 
Sr. Presidente: Exacto. 
 
Sr. Carrasco: Y la otra persona quién es? 
 
Sra. Patricia: Carlos Muñoz, a parte que se sale del 
presupuesto de la licitación don Carlos Muñoz. 
 
Sr. Presidente: Queda afuera. 
 
Sra. Ema: Lo que pasa es que como se hace la postulación  
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a través del portal público, luego se bajan los 
antecedentes…. 
 
Sr. Beals: …….tiene una ponderación de tres punto siete y 
don Jorge Chicuy seis punto cero. 
 
Sr. Rodríguez: No hay por donde perderse. 
 
Sra. Patricia: A parte que es más económico el servicio.  
 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Si. 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Dante Rodríguez, Sra. 
Patricia Boffa, Sr. Mario Villanueva, Sr. Christian Beals, 
Sr. Juan Carlos Sabaj, Sr. Igor Carrasco y Presidente Sr. 
Patricio Freire; se aprueba adjudicar la Licitación 
Pública identificada en el portal 
www.mercadopublico.cl, por la ID: 2741-56-LE16, para 
la prestación del “SERVICIO DE ASEO TERMINAL 
RODOVIARIO”, a la EMPRESA JORGE ENERICO CHICUY 
QUELIMPANI, Rut Nº 8.992.096-5, en el monto mensual 
de $ 1.666.000.- (un millón seiscientos sesenta y seis 
mil pesos), impuesto incluido, por un plazo de dos (2) 
años, a contar del 1º de Enero de 2017. 
 
Sr. Carrasco: Es que teniendo claro que el alcalde lo 
conoce, dice que….por los valores más que por persona, 
están los costos más bajos que va a pagar él, paga mucho 
más bajos los sueldos. 
 
Sra. Patricia: Dice ahí concejal. 
 
Sr. Carrasco: Son tres personas, dos sesenta y nueve…. 
 
Sra. Patricia: …..habla porque se solicita toda la 
información en las bases de licitación. 
 
Sr. Carrasco: Lo tengo anotado ya, si lo tengo anotado. 
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(…intervienen varios presentes….) 
 
Sr. Villanueva: Es un ahorro mayoritario para la 
municipalidad en cuanto a la otra oferta…. 
 
Sra. Ema: (Registro Nº 31.428) Hay un Memorándum, el 
trescientos treinta y uno de Rentas, donde está 
solicitando al concejo se pueda clasificar una patente con 
giro de restaurant diurno y comercial, con domicilio en 
Arturo Prat setecientos veintidós, local veinte, el nombre de 
la persona que está solicitando esta clasificación es 
Marcelina Valdivia Pérez, están todos los antecedentes. 
 
Sra. Patricia: Están todos los antecedentes claros. 
 
Sr. Sabaj: Están todos enviados y aceptados parece. 
 
Sra. Patricia: Cumple, cumple con todo. 
 
Sr. Beals: Entre qué calle queda esto? 
 
Sra. Patricia: Es el mercado municipal. 
 
Sr. Beals: Dentro del mercado. 
 
Sra. Ema: Dice local veinte. 
 
Sr. Sabaj: Es el mercado. 
 
Sr. Presidente: Cumple con todos los requisitos. 
 
Sra. Ema: Se somete a votación.  
 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Si, aprobado. 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Dante Rodríguez, Sra. 
Patricia Boffa, Sr. Mario Villanueva, Sr. Christian Beals, 
Sr. Juan Carlos Sabaj, Sr. Igor Carrasco y Presidente Sr. 
Patricio Freire; se aprueba la clasificación de patente 
con giro de restaurant diurno y comercial, a nombre de  
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doña Marcelina Valdivia Pérez, C.N.I. Nº 7.145.397-9, 
con domicilio comercial en calle Arturo Prat Nº 722, 
Local 20, (Mercado Municipal), comuna de San Felipe. 
 
 
 
 
 
 
� Correspondencia Adicional 
 
 
 
Sra. Ema: Ahora rápidamente la correspondencia adicional; 
(Registro Nº 32.933, Memorándum Nº 554) De parte de 
Secretaría Municipal se envía el Memorándum cada año 
que significa que el concejo pueda autorizar para el período 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil 
diecisiete, la subrogancia en el cargo de alcalde de la 
comuna, se propone en primer lugar a don Jorge Jara 
Catalán y en segundo lugar a don Patricio González Núñez. 
 
Sr. Sabaj: Tenemos que decidir…. 
 
Sr. Villanueva: ….qué tenemos que… 
 
Sra. Ema: …aprobar o rechazar la propuesta. 
 
Sr. Sabaj: No decir cuál de los dos. 
 
Sra. Ema: No, son dos subrogancias que tiene cada uno de 
los cargos, entonces don Patricio definió los lugares de su 
subrogancia para el año dos mil diecisiete, sometemos a 
votación…. 
 
Sr. Beals: ….todas las veces que te han subrogando quién 
más a sido Jara? 
 
Sra. Ema: Si. 
 
Sr. Presidente: Jara. 
 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Aprobado. 
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Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Dante Rodríguez, Sra. 
Patricia Boffa, Sr. Mario Villanueva, Sr. Christian Beals, 
Sr. Juan Carlos Sabaj, Sr. Igor Carrasco y Presidente Sr. 
Patricio Freire; se aprueba definir la subrogancia del 
Alcalde don Patricio Freire Canto, ante su ausencia e 
impedimento de cumplir con el cargo, para el período 
comprendido entre el 1º de Enero y 31 de Diciembre de 
2017,  a los siguientes directivos municipales: 
 

• 1er. Lugar: Don Jorge Jara Catalán 
• 2do. Lugar: Don Patricio González Núñez 

 
 
Sra. Ema: (Informe) Dirección de Desarrollo Comunitario 
informa subvenciones de viajes recreativos de 
organizaciones comunitarias para dejarlas sin efecto porque 
o las organizaciones desistieron porque no estaban en la 
oportunidad que ellos necesitaron o se hicieron a través de 
otra vía, como son a través de certificados de acuerdos se 
solicita al concejo la votación para dejar sin efecto esas 
aprobaciones de esas subvenciones, está el listado ahí 
adjunto, solicitamos la votación para dejar sin efecto esos 
aportes comprometidos. 
 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
 
Sra. Ema: Concejal Sabaj? 
 
Sr. Sabaj: ….dónde está eso? 
 
Sra. Patricia: En la adicional. 
 
Sra. Ema: En la adicional dice, informe DIDECO del 
dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis. 
 
Sr. Villanueva: Está en el legajo adicional. 
 
Sra. Ema: No está en la carpeta, es la que se entregó recién. 
 
Sr. Sabaj: Si. 



 68 

382 
 
 
Sra. Ema: O usaron el bus municipal o quedaron 
pendientes, la mayoría usaron el bus municipal entonces 
no se les entregó el aporte. 
 
Sr. Beals: Es dejar sin efecto. 
 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
 
Sr. Sabaj: ….es que yo no alcancé a decir nada…. 
 
Sr. Presidente: ….una acotación con respecto al bus 
municipal, al bus municipal se le está sacando harto 
provecho pero nos está haciendo falta otro bus, si 
tuviéramos dos buses como lo tienen algunas comunas, 
estaríamos totalmente con una economía bastante grande 
para las arcas municipales. 
 
Sra. Patricia: Presenten un proyecto pues. 
 
Sr. Presidente: Presentamos un proyecto a la circular 
treinta y tres. 
 
Sra. Patricia: Bueno. 
 
Sr. Presidente: Con un segundo bus estaríamos a San 
Felipe solucionado de muchos problemas. 
 
Sr. Sabaj: Es que yo recién no alcancé a votar. 
 
Sra. Ema: Le doy el nombre de las organizaciones…..? 
 
Sr. Sabaj: …..no, lo que entiendo que por ejemplo el club de 
Rayuela Aconcagua va a quedar sin subvención….. 
 
Sra. Ema: …..el club deportivo Marcela Sabaj, usó el 
minibús del DAEM, la Sociedad de Socorros Mutuos María 
Edwards de Lyon ocupó el bus municipal….la Parroquia 
Sagrada Familia de Nazaret rechazó porque realizó la junta 
de vecinos del sector, ellos se agregaron, así que no necesita 
la plata. 
 
Sr. Sabaj. Ah, ya. 
 
Sra. Ema: Banda Bronce de Aconcagua que se le entregó 
una subvención especial, el Club de Adulto Mayor Los 
Nonos que va a ocupar el bus municipal, el Voluntario para 
el Adulto Mayor Ayecán que va a usar el bus municipal, y el  
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Club de Amigos del CESFAM, esa organización se encuentra 
vencida, así que van a hacer con aportes propios. 
 
Sr. Sabaj: Pero esta otra parte…. 
 
Sra. Ema: …..esa no la hemos visto todavía, es para dejar 
sin efecto éste; su votación por favor? 
 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Aprobado  
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Dante Rodríguez, Sra. 
Patricia Boffa, Sr. Mario Villanueva, Sr. Christian Beals, 
Sr. Juan Carlos Sabaj, Sr. Igor Carrasco y Presidente Sr. 
Patricio Freire; se aprueba dejar sin efecto las 
siguientes subvenciones autorizadas para las 
organizaciones que solicitaron viajes recreativos: 
 

• Club Deportivo Marcela Sabaj 
• Sociedad Socorros Mutuos María Edwards de Lyon 
• Parroquia Sagrada Familia de Nazaret de San Felipe 
• Banca Bronces de Aconcagua 
• Club Adulto Mayor Los Nonos 
• Voluntariado para el Adulto Mayor Ayecán 
• Club de Amigos del CESFAM 

 
Sra. Ema: Ya revisamos la modificación presupuestaria de 
Dirección de Administración y Finanzas. 
 
(Correo Electrónico) Y Comuna Segura está mandando a 
través de un correo, la nominación de dos concejales para 
que estén participando en el consejo comunal de seguridad 
pública. 
 
Sra. Patricia: Yo me inscribo. 
 
Sr. Presidente: Yo pido a los dos concejales que estén 
inscritos en este consejo comunal de seguridad pública que 
asistan a las reuniones en lo posible. 
 
Sra. Ema: Son una vez por mes a lo menos. 
 
Sra. Patricia: El día lunes las hacen. 
 
Sr. Rodríguez: Todos los lunes? 
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Sra. Patricia: No, una vez al mes los lunes, una vez al mes 
día lunes. 
 
Sr. Sabaj: Seguridad, aquí estamos hablando de seguridad 
ciudadana…. 
 
Sra. Ema: ….Consejo Comunal de Seguridad Pública. 
 
Sra. Patricia: CODEBASE. (Comité de Delegados Barriales 
de Seguridad) 
 
Sr. Sabaj: Y podemos ser tres? 
 
Sra. Ema. La señora Patricia Boffa, Don Dante y el concejal 
Juan Carlos Sabaj. 
 
Sr. Villanueva: Los demás igual podemos participar o….? 
 
Sra. Ema: Todos pueden participar. 
 
Luego hay una presentación de parte de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, de las organizaciones 
comunitarias que están solicitadas….están presentando su 
petición para hacer sus viajes de verano, si ustedes revisan 
están ya todas las fechas postergadas, corresponden a 
enero y febrero del dos mil diecisiete, donde están los 
destinos, los valores del viaje, número de socios y el registro 
con el cual ingresó la carta de solicitud al alcalde, el Club 
de Rayuela Aconcagua, la Junta de Vecinos Santa Elisa, el 
Club de Adulto Mayor Alma Bella, la Asociación Nacional de 
Empleadas de Casa Particular que queda en San Felipe, el 
Taller Femenino San Camilo, Club Adulto Mayor Santa 
Teresita de Bucalemu, Club de Adulto Mayor Cristo 
Resucitado, Junta de Vecinos Bucalemu, Club Adulto 
Mayor Moisés del Fierro, es el club que tiene bomberos, son 
todas las organizaciones que están pidiendo financiamiento 
para sus viajes. 
 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Si, aprobado. 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe,  
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integrado por los Concejales Sr. Dante Rodríguez, Sra. 
Patricia Boffa, Sr. Mario Villanueva, Sr. Christian Beals, 
Sr. Juan Carlos Sabaj, Sr. Igor Carrasco y Presidente Sr. 
Patricio Freire; se aprueba entregar una subvención a 
las siguientes organizaciones para viajes recreativos, 
con un tope máximo de $ 120.000.- (ciento veinte mil 
pesos por organización: 
 
Nombre Destino Fecha 
Club de Rayuela Aconcagua La Serena 7 y 8 

ENE.2017 
Junta de Vecinos Santa Elisa Quillota 08.ENE.2017 
Club Adulto Mayor Alma Bella Olmué 14.ENE.2017 
ANECAP Aeropuerto 

Santiago 
15.ENE.2017 

Taller Femenino San Camilo San 
Fernando 

21.ENE.2017 

Club Adulto Mayor Santa Teresita 
Bucalemu 

Maitencillo  24.ENE.2017 

Club Adulto Mayor Cristo Resucitado Quintero 28.ENE.2017 
Junta de Vecinos Bucalemu Maitencillo 05.FEB.2017 
Club Adulto Mayor Moisés del Fierro 
Arcaya 

Los Molles FEB.2017 

 
 
Sra. Ema: A propósito de las subvenciones, se iba a formar 
una comisión que…. 
 
Sr. Carrasco: …estamos tratando de…. 
 
Sra. Ema: ……..para revisarlo y ver con la DIDECO en qué 
momento se pueden iniciar esas reuniones. 
 
Sr. Carrasco: Cuándo vamos a fijar la fecha?, nosotros 
estamos esperando como concejal porque nosotros no 
podemos convocar a la reunión…. 
 
Sra. Ema: …..nos tiene que informar en secretaría y 
nosotros coordinamos, cuando ustedes se quieran reunir 
con la DIDECO. 
 
Sra. Patricia: Perdón, una consulta, vamos a ser los que 
estamos en la comisión de desarrollo comunitario? 
 
Sra. Ema: Había una comisión anterior…. 
 
Sra. Patricia: ……los concejales todos? 
 
Sra. Ema: ….que se había inscrito. 



 72 

386 
 

 
Sr. Carrasco: Nosotros por eso….acá ya se vio la 
información en el concejo, yo estaba esperando la respuesta 
para que nos inviten a la reunión. 
 
Sra. Ema: Es que son ustedes los que convocan, las 
unidades vienen. 
 
Sr. Carrasco: No, yo tengo entendido que tiene 
ser…nosotros no podemos convocar a una reunión de…. 
 
Sra. Ema: ….sobre comisión si pues. 
 
Sr. Carrasco: Es que no están las comisiones todavía. 
 
Sra. Patricia: Ahora están las comisiones, ahora nosotros 
podemos citar. 
 
Sr. Beals: En ese punto y como yo manifesté la vez anterior, 
que en relación al número de socios y las distancias, hay 
que evaluar una asignación pre porque por ejemplo a La 
Serena cuarenta y cuatro personas le dan ciento veinte mil 
y a Quillota que está más cerca, cuarenta y cuatro, ciento 
veinte, entonces eso es lo que hay que buscar, un sistema 
de proporcionalidad en relación a distancia, número, para 
asignar a cada persona que va para que sea más 
distribuido…. 
 
Sr. Carrasco: …..gente que va al Asiento le dan los mismos 
ciento veinte mil. 
 
Sr. Presidente: También pasa lo siguiente, bajo ese punto 
de vista todos van a querer hacer viajes más distantes. 
 
Sra. Patricia: Recordemos también que estos son clubes de 
adulto mayor y que los adultos mayores difícilmente van a 
tener la plata para poder….aunque vayan a Quillota, 
cuando vayan a Los Andes, los recursos no son los mismos. 
 
Sr. Carrasco: Se supone que la semana pasada aprobaron 
un presupuesto para un club deportivo por un millón y 
medio a Viña del Mar….a Concón. 
 
Sr. Sabaj: Pero estos valores no se pueden modificar? 
 
Sr. Beals: Por eso van a ser la comisión para estudiar de 
qué manera…. 
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Sr. Villanueva: ……por eso no vamos a poder entregar 
subvenciones de un millón y medio a los adultos mayores 
para que puedan…. 
 
(....intervienen varios presentes…..) 
 
Sr. Sabaj: …….club de rayuela que va a La Serena….yo les 
estoy comentando nomás. 
 
Sr. Presidente: Yo quiero que quede en acuerdo que el 
concejo está pidiendo por medio de la circular treinta y tres, 
que lo aprobemos….señora Ema… 
 
Sra. Ema: Tomamos la votación alcalde para que la 
SECPLA pueda postular a través de la circular treinta y tres 
la adquisición de un nuevo bus, que pueda servir a las 
organizaciones. 
 
Sr. Rodríguez: Hay bus para adultos mayores? 
 
Sra. Patricia: No sé. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde, yo creo que sería importante que 
como concejo y también en su calidad de alcalde y 
presidente de este concejo, que la SECPLA, la DIDECO 
pudieran postular a todos los fondos que el gobierno 
entregue, a todos, gobierno regional igual porque creo que 
lo más importante que necesitamos, es ir mejorando la 
comuna para todos y toda la gente de San Felipe. 
 
Sr. Presidente: Antes no había un bus, cuando llega el bus 
del gobierno regional cambia todo, cambia incluso los 
viajes…sale campeón un equipo, tiene que ir a participar a 
Valparaíso y está el bus y antes era engorroso todo un 
proceso burocrático para hacer toda la documentación para 
que pueda salir, hoy día estamos….por eso este tema con 
dos buses San Felipe queda…. 
 
Sra. Patricia: Alcalde pero….perdón señora Ema, 
discúlpeme, están los fondos municipales, tenemos el 
presupuesto en la eventualidad que nos vaya bien en la 
circular treinta y tres y tengamos otro bus, está 
el….tenemos los recursos para tener un bus?...porque es 
un nuevo conductor, es mantenimiento de un nuevo bus, 
todo, cambio de aceite, bencina, es mantención, es esto, 
otro, están los recursos, nosotros los tenemos? 
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Sr. Presidente: Están los recursos y estaría la economía 
que vamos a…. 
 
Sra. Patricia: …..me imagino…. 
 
Sr. Presidente: ….es decir, es mayor la economía que…. 
 
Sra. Patricia: …..y a mí no me cabe duda que con los 
consejeros regionales que hoy día tenemos vamos a tener 
este bus. 
 
Sr. Sabaj: …consíguete dos entonces…. 
 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sra. Patricia Boffa: Apruebo. 
Concejal Sr. Mario Villanueva: Apruebo. 
Concejal Sr. Christian Beals: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Carlos Sabaj: Si. 
Concejal Sr. Igor Carrasco: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Dante Rodríguez, Sra. 
Patricia Boffa, Sr. Mario Villanueva, Sr. Christian Beals, 
Sr. Juan Carlos Sabaj, Sr. Igor Carrasco y Presidente Sr. 
Patricio Freire; se aprueba solicitar a la Secretaría 
Comunal de Planificación, que a través de la Circular 
33, postule la adquisición de un bus. 
 
Sra. Ema: Estaría aprobado. 
 
Sr. Beals: Según las características eso va a ser  puesto a 
disposición del…. 
 
Sr. Presidente:….si…. 
 
Sr. Beals: ….el número de asientos…. 
 
Sr. Presidente: …..número de asientos, cuarenta y cuatro, 
el tema es el siguiente, que cuando llegó este bus según el 
mismo chofer, cuando hace viajes largos el motor está 
adelante y resulta que se calienta la parte de adelante y es 
incómodo porque se compró por intermedio del mercado 
público…. 
 
Sra. Ema: ….convenio marco…. 
 



 75 

389 
 

 
Sr. Presidente: ……convenio marco y el convenio marco 
parece que ahí tiran todo lo que…no es…..nosotros ahora 
tenemos que hacer algunas exigencias del bus, que tenga 
tales características. 
 
Sr. Villanueva: Se presume que el convenio marco es lo 
mejor porque está avalado por el Estado, ya cumple con 
todas las normas del mercado público, por lo tanto es 
compra directa. 
 
Sra. Ema: Pero es más caro hacer una licitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8).-   Puntos Varios 
 
 
 
 
Sr. Villanueva: Alcalde vamos a entrar en los varios? 
 
Sr. Presidente: Sí, varios. 
    
Sr. Villanueva: El concejo de la semana pasada quedó de 
enviarnos un informe respecto de qué íbamos a hacer con 
las subvenciones que estaban….que no pudimos aportar 
dinero por las fechas, y no vi ese despacho a través de la 
carpeta, un informe o algo. 
 
Sra. Ema: No, pero se hizo una reunión y vamos a 
resolverlo en forma administrativa, pidiéndoles en algunos 
casos que puedan modificar las fechas de los viajes y vamos 
a resolver los temas pendientes pero en forma interna; les 
vamos a mandar después el registro. 
 
Sr. Beals: Alcalde, en la visita que hicimos el concejo al 
CESFAM con la directora Marcela Brito, una de las cosas 
que yo le pregunté era, falta de resolución de algunas cosas 
básicas del consultorio, entre ellos el sistema de radiografía 
que tiene que ser derivado al hospital base y el hospital 
base a través del sistema de urgencia tiene que esperar 
largas horas para una simple radiografía algunas veces  
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para detectar patologías pulmonares, entonces yo estoy a 
través del alcalde, estoy solicitando y a través del concejo, 
implementar un sistema de apoyo diagnóstico radiológico 
para las acciones de salud dependientes de la 
municipalidad por las cuales nuestros beneficiarios deben 
esperar meses para su realización; me refiero a la compra 
de un equipo de rayos equis digitalizado para tórax y hueso, 
con un mínimo de trescientos mil ampares de potencia y 
ciento veinte kilowatt, que es lo que da mejor imagen, con 
mesa Bucky para poder desplazar y tomar de pie y lateral, 
con tórax mural y estativo mural. Se solicita lo anterior por 
el alto número de reclamos de nuestros pacientes por las 
largas esperas para este examen de apoyo diagnóstico que 
se debe realizar en el hospital base, los cuales deben ser 
realizados a través de los servicios de urgencias que se 
encuentran regularmente saturados con largas horas de 
espera. Al ser el equipo de tecnología digital, el radiólogo 
informante puede estar ubicado en lugares extra 
provinciales y obtener un informe radiológico en minutos y 
este no es caro. 
 
Sr. Rodríguez: Cuánto sale? 
 
Sr. Beals: Entre treinta o menos, depende, hay de diez 
millones hasta veinticinco pero el beneficio es claro, 
nosotros estamos invirtiendo en otras áreas y esto va en 
directo beneficio de salud. 
 
Sra. Patricia: Por supuesto. 
 
Sr. Sabaj: Y de la población. 
 
Sr. Rodríguez: Votémoslo al tiro nomás. 
 
Sr. Presidente: Bueno, en relación a radiografías y todo 
esto, viene la construcción del SAR, viene contemplado el 
departamento de radiografía y todo el tema y viene asociado 
también a recursos, es decir, todo un nuevo….las 
radiografías se van a sacar allá. 
 
Sr. Beals: Y hay mil y tantas personas que están en este 
momento en la indefensión. 
 
Sra. Ema: Eso sería una solución más rápida. 
 
Sr. Beals: No es caro de implementar porque al final va a 
quedar dentro de la estructura porque donde se construya  
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lo otro va a ser para urgencia y eso es de la consulta diaria 
de pacientes que permanecen ahí más de doscientos 
diarios, de los cuales un porcentaje importante requiere 
estudios básicos radiológicos. 
 
Sr. Sabaj: Y ese proyecto que habla el señor alcalde es a 
largo plazo? 
 
Sr. Presidente: No, está dentro de los…. 
 
(….intervienen varios presentes…..) 
 
Sr. Sabaj: ….pero lo que dice el concejal Beals sería mucho 
más rápido. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde y alguna modificación tipo 
presupuestario que podemos hacer un aporte municipal 
para comprar este equipo?....del presupuesto dos mil 
diecisiete? 
 
Sr. Presidente: Mira, primero quiero hacer las consultas, 
los CESFAM están dentro del programa de tener este 
sistema de radiografía, porque hay normativas de salud o 
normativas….todo esto es una normativa…. 
 
Sr. Beals: ….lo que pasa es que ha ido cambiando porque la 
verdad que el CESFAM cuando se inició, se inició de 
manera muy básica, eran solamente diagnósticos y papel 
pero las exigencias actuales así como están creando otros 
centros, indican que tiene que haber un apoyo de 
diagnóstico para solucionar la problemática porque la gente 
lo que exige en el fondo es apoyo de diagnóstico y eso no lo 
tenían pero ahora se está implementando rápidamente 
porque es la necesidad. 
 
Sr. Presidente: Porque en estos momentos no tenemos por 
ejemplo….como el CESFAM se hizo realmente estrecho, 
incluso quieren sacar algunas cosas hacia afuera….. 
 
Sr. Beals: ….hay que habilitar espacios, estos son equipos 
que no ocupan mucho espacio y deberían estar ubicados al 
lado de urgencia, donde se hace la atención de urgencia hay 
un espacio ahí que no son de gran volumen, son pequeños. 
 
Sra. Patricia: Recordemos que el CESFAM está hecho para 
treinta mil personas y se atienden a cerca de treinta y siete 
mil, entonces cualquier espacio se va a hacer reducido…. 
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Sr. Beals: …..pero lo bueno que tiene este sistema como es 
de tecnología moderna, el sistema de implementa 
digitalmente, entonces no necesita radiólogo, esto lo 
informan a distancia, es una solución para la gente. 
 
Sra. Patricia. Alcalde yo quisiera preguntarle con respecto 
al tema del proyecto de la (…….) del módulo para 
acumulación de material térreo del CTI La Hormiga, qué 
funcionarios municipales profesionales están a cargo de 
ingresar las observaciones a este proyecto porque si no, nos 
vamos a ver nuevamente con lo que pasó con la planta de 
revisión técnica, que no vamos a poder hacer 
absolutamente nada porque no se habrían ingresado las 
observaciones técnicas en el minuto que se tenían que 
ingresar, esto tiene fecha, entonces qué funcionarios 
municipales o qué equipo municipal está a cargo de 
ingresar estas observaciones en la plataforma del SIA donde 
está habilitado para ya comenzar con el proceso de 
observaciones técnicas, hay algún equipo a cargo de eso? 
 
Sr. Presidente: Si, Enrique Barrera es la persona que está 
siendo cabeza en estas observaciones….. 
 
Sra. Patricia: ….porque yo me preguntaba recién si para 
instalar una antena que recién votamos en contra, no se 
votó el tema de la planta de revisión técnica en su minuto 
tampoco en esta mesa de concejo? 
 
Sr. Presidente: No. 
 
Sra. Patricia: No se votó, nunca se supo… 
 
Sr. Presidente: ….no…. 
 
Sra. Patricia: …..nada…. 
 
Sr. Presidente: Aquí había…salimos un día y vimos una 
malla raché verde y ahí nos dimos cuenta que se estaba 
construyendo una planta de revisión técnica y esas fueron 
los temas hoy día que la dirección de obras  está siendo 
observada por el municipio muy minuciosamente, hay 
algunos funcionarios que les pedimos que trabajen hasta 
fin de mes, es decir, hay incluso proyectos que están o que 
quedan entrampados ahí que tienen larga data y que 
incluso de algunos predios, poblaciones que se están 
construyendo….que no se están construyendo hoy día 
porque falta todavía la aprobación técnica de la dirección de  
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obras y observan un punto, después van a otro punto y la 
burocracia es bastante grande, esos pobladores incluso 
están perdiendo los subsidios porque ya tienen todo listo 
para empezar a construir pero siempre hay como…y yo lo 
he hecho ver a la dirección de obras, quiero a personas más 
ágil, que se dediquen más al tema municipal y a lo 
particular. 
 
Sra. Patricia: Alcalde, volviendo un poco al tema del 
proyecto de GEA, solamente Enrique Barrera está a cargo 
de poder ingresar las observaciones a este proyecto?, 
solamente él? 
 
Sr. Presidente: El es el que hace las observaciones. 
 
Sr. Sabaj: No es necesario poner a personal adicional en 
este caso? 
 
Sra. Patricia: A profesionales…. 
 
Sr. Sabaj: …….yo tengo una persona pero tiqui taca…. 
 
Sra. Patricia: …..yo creo que la municipalidad debiera en 
esta oportunidad contratar algún profesional 
específicamente para este trabajo…. 
 
Sr. Sabaj: ……y que sea de mucha confianza…. 
 
Sra. Patricia: …..específicamente para este trabajo para 
que vea, estudio primero el proyecto como corresponde 
porque acá si en algún minuto se llega…que no se 
comprueba que las arenas estén contaminadas, nadie nos 
va a sacar la arena de aquí de San Felipe porque nos van a 
traer las arenas acá, entonces vamos a estar 
lamentándonos como muchas cosas que nos seguimos 
lamentando, en vez de haber gastado un poco de recursos 
en contratar una persona que tenga las capacidades y que 
sea un profesional básicamente medio ambiental para que 
pueda hacer las observaciones a este proyecto, es una 
sugerencia que yo le hago al concejo. 
 
 
Sr. Presidente: Si lo aprueba el concejo de contratar un 
profesional para esta materia, no habría ningún problema. 
 
Sra. Patricia: Si es que el municipio no lo tiene por 
supuesto. 
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Sr. Carrasco: Alcalde yo creo que primero tendríamos que 
llamar al encargado, a Enrique Barrera para que nos 
explique en qué va y si necesita ayuda, si necesita a alguien 
más…a alguien que pueda hacerlo pero primero yo creo que 
antes de pensar en una persona, de contratar una persona 
yo creo que debería primero él presentarnos qué es lo que 
está haciendo, qué se está haciendo, un informe o…. 
 
Sra. Patricia: ……por eso le digo al alcalde, que primero 
veamos…. 
 
Sr. Presidente: …los plazos…. 
 
Sra. Patricia: …….los plazos son perentorios, entonces no 
podemos estar dilatando el tema, no podemos estar 
dilatando para…. 
 
Sr. Beals: …..hay un punto legal al estudiar este tema del 
GEA, el GEA nace en este cerro La Hormiga para recibir 
residuos de domicilios y (……….) hospitales dentro de la 
zona, que son de Los Andes, La Ligua y San Felipe pero no 
está en su estructura reglamentaria recibir de otra zona, 
entonces….. 
 
Sra. Patricia: …..ellos tienen….ese día en la reunión 
mostraron los documentos, una resolución de calificación 
ambiental del año dos mil….creo que es del dos mil nueve o 
del dos mil ocho parece…. 
 
Sra. Ema: …..nueve…. 
 
Sra. Patricia: …….tienen una resolución calificadora que le 
permite recibir de otros lugares, lo mostraron ese día 
algunas personas que estaban en la reunión concretamente 
aquí en la municipalidad para que la gente tuviera el 
conocimiento de eso….ahora con respecto a lo mismo 
alcalde, a mí me gustaría mucho que en su oportunidad 
usted y su equipo de jurídico pudiésemos hacer una 
revisión con respecto al contrato que tiene la municipalidad 
con GEA, puesto que usted mismo lo reconoció en la 
reunión que GEA nos había estado cobrando por relleno 
sanitario, en consecuencia que estaba haciéndolo en el 
vertedero, que ya debiera estar ya en proceso de cierre hace 
bastante rato, entonces yo creo que aquí hay un problema 
grave…. 
 
Sr. Presidente: …..el problema…. 
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Sra. Patricia: …..la municipalidad debiera denunciar a 
GEA por todo…. 
 
Sr. Presidente: …el problema aquí es un tema más que va 
más allá de un simple juicio con GEA, va más allá, nosotros 
estamos en un zapato chino, en un monopolio en el cual 
nosotros hoy día no tenemos dónde llevar nuestros residuos 
domiciliarios y que declaro, es decir, si nosotros llevamos a 
KDM hoy día, no tenemos la capacidad para cerrar hoy día 
con GEA y mañana dónde vamos a echar nuestros residuos 
porque simplemente GEA puede cerrar, decir, vamos a 
dejarlos a ustedes y se nos va a hacer un problema 
sanitario en San Felipe gravísimo, entonces cuando 
hablamos de irnos a las patadas, creo que es….estamos 
frente a un monopolio, yo soy de la idea de que….porque 
estas empresas nacen como para hacer plata, son de lucro, 
quieren traer un material que para nosotros es totalmente 
contaminante y estamos contra….pero también tenemos 
que tener el plan B, cuál es el plan B que tenemos?, 
mostremos el plan B porque…. 
 
Sr. Sabaj. ……cuál es el plan B? 
 
Sr. Presidente: ….aquí estamos frente a un monopolio, es 
decir, nosotros nos vamos a un juicio con GEA, municipio 
con GEA, si un plan B es que Santa María nos reciba, o 
KDM nos reciba, con KDM nos sale cuarenta mil pesos el 
metro cuadrado o algo así…. 
 
Sra. Patricia: …..metro cúbico de basura…. 
 
Sr. Presidente: …….por el metro cúbico de basura, es el 
doble, entonces aquí estamos mirándolo de afuera, es fácil 
decir, oye, el municipio tiene que cortar esta cosa y dónde 
vamos a llevar nuestros residuos domiciliarios y a qué 
costo? 
 
Sra. Ema: Además KDM pedía una planta de transferencia 
para instalarla acá y de ahí trasladarlo a Las Coloradas. 
 
Sr. Presidente: Ahora tiene más vigencia hoy día tener un 
plan B en que los municipios de la quinta región cordillera, 
nos juntemos de una vez por todas y vemos una planta de 
transferencia mandando a otras empresas, 
desgraciadamente tenemos tres lugares, una es en Concón, 
otra en La Hormiga y otro en KDM, entonces estamos 
frente…. 
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Sra. Patricia: …….yo le digo también estudiar la posibilidad 
porque finalmente GEA igual…. 
 
Sr. Rodríguez: ….para no quedar a manos de ellos…. 
 
Sra. Patricia: …si por supuesto, uno  no puede quedar 
abiertamente porque no tenemos dónde llevar los residuos, 
vamos a aguantar cualquier cosa y cualquier situación que 
GEA nos quiere imponer y básicamente yo voy por la 
cantidad de recursos que se le pagaron a GEA cuando no 
estaba….no estábamos haciendo uso del relleno sino que 
del vertedero y ya esta licitación se le había entregado que 
era por diez años, y era por el relleno sanitario y no por el 
vertedero, entonces yo creo que eso igual aunque estemos 
con ellos trabajando el tema de la basura, eso no quita que 
no podamos denunciarlos, eso no quita porque ellos no van 
a cerrar al otro día, primero que nada, por lo tanto no 
podrían pero eso no quita que la municipalidad no pueda 
denunciar el hecho a la justicia porque eso es haber 
nosotros pagado mal  los recursos, se estaba pagando seis 
mil quinientos pesos por metro cúbico de basura, con 
relleno sanitario se pagaba….se paga once mil y fracciones 
y resulta que durante mucho tiempo se pagaba a once pero 
se echaba a seis mil, entonces no entiendo. 
 
Sr. Presidente: Claro pero se sacaron estos temas, más 
bien dicho se detectó por un problema que hubo y después 
en forma aleatoria se va al cerro La Hormiga y se ve en situ 
porque la contraloría…..es como los únicos municipios de 
Chile que están fiscalizando dónde van sus residuos, 
incluso Enrique Barrera va muy seguido al cerro La 
Hormiga a fiscalizar pero yo lo digo, es algo que no debiera 
pasar, aquí la autoridad a nivel nacional o regional debieran 
ellos fiscalizar que ese vertedero de una vez por todas se 
elimine, el hecho que se inaugura un vertedero, se inaugura 
un relleno sanitario, vienen todas las autoridades porque 
son platas hasta del gobierno regional…. 
 
Sra. Patricia: …..no, no tiene plata del gobierno regional…. 
 
Sr. Presidente: ….pero hay platas del gobierno también en 
este tema y vienen, hacen toda la inauguración de este 
relleno sanitario, van todos los concejales, va el concejo 
entero, va el intendente, se supone que de ese momento 
empieza a funcionar porque a nosotros nos hacen hacer un 
contrato nuevo que ya la basura va a un relleno sanitario y 
por eso tiene un costo mayor y ahí nos dimos cuenta por  
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esas cosas fortuitas que una parte no iba y ahí dejamos de 
pagar nosotros durante dos meses lo que correspondía y 
hay retenido alrededor de no sé qué cantidad de plata, cerca 
de sesenta millones de pesos que no se paga por el hecho 
que todavía están sacando las cuentas de cuánto es lo que 
nos tienen que devolver…. 
 
Sra. Patricia: ……recordarle alcalde…. 
 
Sr. Presidente: …….en lo atrasado…. 
 
Sra. Patricia: ……recordarle que el año dos mil catorce, el 
treinta de junio del año dos mil catorce el vertedero ya 
debiera haber comenzado su cierre, el treinta de junio 
porque así estaba estipulado en el proyecto y se le volvió a 
adjudicar un nuevo aplazamiento de este proceso de cierre, 
por lo tanto habría que pedirle las explicaciones a la Seremi 
de Salud y también al gobernador que es el encargado….es 
el coordinador de los servicios público, tener una 
explicación, por qué no se comenzó el treinta de junio del 
año dos mil catorce con el cierre del vertedero cuando 
estaba planificado ya para esa fecha y así lo hablaba el 
proyecto, yo se lo hice saber al señor Parra ese día de la 
reunión acá, estaba Dante Rodríguez conmigo cuando yo se 
lo hice saber que su proyecto principalmente comenzaba el 
cierre el día treinta de junio del año dos mil catorce y 
estamos al año dos mil dieciséis, entrando al año dos mil 
diecisiete y el vertedero todavía no comienza porque no 
tiene cómo tapar la basura….. 
 
Sr. Rodríguez: ….sellar…. 
 
Sra. Patricia: …..no tiene cómo sellar…. 
 
Sr. Presidente: …..por eso, quién autoriza?, nosotros no 
somos ente…. 
 
Sra. Patricia: ……no, si no estoy diciendo que usted es ente 
alcalde, estoy diciendo que se deben hacer las consultas 
donde corresponde…. 
 
Sr. Carrasco: ….con Jurídico…. 
 
Sra. Patricia: ….para poder…a Jurídico, para poder 
conversarle a la ciudadanía como corresponde y lo otro que 
le quiero solicitar muy respetuosamente alcalde, que 
cuando hagamos….cuando se haga una reunión de  
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asamblea como la que se hizo de GEA y del SEA, cuando 
sea a nombre nuestro y a nombre suyo, yo le pido por favor 
que usted tenga un poquito más de cuidado con el lenguaje 
porque nos está representando a todos y siento que tener 
un lenguaje no ad hoc con la situación altera mucho a los 
vecinos, nosotros como autoridades somos los encargados 
siempre de tener y tener la mesura, así que yo le pido que 
cuando sea a nombre de nosotros como concejales, como 
autoridades, lo haga de una forma distinta porque fue 
bastante incómodo para los presentes que estábamos. 
 
Sr. Presidente: Yo le hago una aclaración señora concejal, 
mi actitud o mi forma de ser no la va a cambiar el concejo 
municipal y aquí la ciudadanía me dio un respaldo de un 
setenta por ciento en el cual ellos saben cómo actúo yo, en 
ese sentido cuando hay personas dentro de este grupo que 
son personas que han denostado al municipio, al denostado 
al alcalde, esas cosas son…y van a dar cátedras de 
honestidad y transparencia, cuando no son ni honestos ni 
transparentes, entonces esas cosas son las que a uno le 
sube la adrenalina y esas cosas nadie las puede….incluso el 
señor Iván Reyes me gritó, teniendo testigos ahí, un señor 
consejero regional me grita y levanta la voz y yo le dije, por 
favor baja un poquito el azúcar porque en este momento…le 
dije yo en esos términos, y él fue mucho más grosero que lo 
que yo fui en ese momento, eso nomás. 
 
Sra. Patricia: Yo no estoy hablando del consejero Iván 
Reyes, a mí no me importa, yo estoy hablando como yo, 
como Patricia Boffa concejal y usted me representa a mí en 
las reuniones…. 
 
Sr. Presidente: ….él también representa…. 
 
Sra. Patricia: …..usted me representa a mí porque yo soy 
parte de este concejo municipal, no soy parte del consejo 
regional…. 
 
Sr. Presidente: …..está bien pero yo…. 
 
Sra. Patricia: …..pero yo le pido a usted que usted tenga la 
mesura de usar otro lenguaje porque no corresponde un 
lenguaje sino que tenemos que tener un sustento más 
técnico en estas reuniones para poder que nuestro 
planteamiento como municipalidad porque usted representa 
a todos los sanfelipeños, a los cincuenta y cinco mil 
sanfelipeños que son el padrón electoral, a los setenta y  
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cinco mil que somos en la comuna de San Felipe, usted nos 
representa a todos, por lo tanto uno siempre tiene y tiene 
por favor le pido, que cuidar un poco ese aspecto para….. 
 
Sr. Presidente: …como le dije anteriormente, mi lenguaje 
va a ser siempre el mismo, no necesito cátedras de 
conductas…. 
 
Sra. Patricia: ……no corresponde, no corresponde a una 
autoridad alcalde. 
 
Sr. Presidente: …..bueno, eso lo ve la ciudad…. 
 
Sra. Patricia: ….(…..) con todo lo que le han dicho a la 
pobre mujer y lo más bien que sale estoica frente a las 
dificultades….. 
 
Sr. Presidente: …..esa es Michelle Bachalet y yo soy 
Patricio Freire…. 
 
Sra. Patricia: …..pero por eso, creo que no corresponde. 
 
Sr. Presidente: Gracias señora concejal. 
 
Sra. Patricia: Gracias alcalde. 
 
Sr. Presidente: Algún punto más en varios? 
 
Sr. Villanueva: Vamos a hacer un break? 
 
Sra. Ema: Estamos esperando que llegue Enrique Barrera 
para ver lo que consultaron ustedes. 
 
Sr. Villanueva: Podríamos hacer un break alcalde?....una 
pausa, un break…. 
 
Sr. Beals: ….pero falta muy poco. 
 
Sr. Rodríguez: Le llegó esta carta?....una carta de una 
señora que…. 
 
Sra. Patricia: ……..de un adulto mayor. 
 
Sr. Rodríguez: Gloria Sánchez Contreras?, donde hace 
reclamos. 
 
Sra. Ema: Es un reclamo por un tema del Ayecán. 
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Sr. Rodríguez: Hay mal trato, hay de todo. 
 
Sra. Ema. Vamos a hacer un break? 
 
Sr. Carrasco: Disculpe alcalde, le habíamos pedido la otra 
vez también, nos iban a dar los teléfonos de las personas, 
los contactos, cómo lo podemos hacer, a través de la 
Ninoska?.... 
 
Sra. Ema: Lo estamos solicitando, se está haciendo una 
base de datos a través de informática donde están los 
correos electrónicos de los funcionarios y les van a 
adicionar los teléfonos. 
 
Sr. Carrasco: Eso se lo van a entregar a Ninoska y ella nos 
va a mandar por correo. 
 
Sra. Ema: Se los mandamos cuánto esto? 
 
Sr. Francisco Gutiérrez: Los contactos los sacamos….. 
 
Sra. Ema: ….pero cuándo estarán, mañana? 
 
Sr. Gutiérrez: Yo creo que sí, lo que pasa es que los 
contactos nuevos, en este caso los correos que se están 
implementando que son muni sanfelipe, están 
pendientes…. 
 
 
Sra. Ema: ……lo que pasa es que estamos haciendo 
también un cambio de correos institucionales, entre los 
sanfe y munisanfelipe, entonces están en esa etapa. 
 
Sr. Carrasco: Muchas gracias. 
 
Sr. Rodríguez: Yo mantengo el de sanfe. 
 
Sra. Ema: Pero mañana seguramente los vamos a tener, se 
va a eliminar el sanfe. 
 
Sr. Sabaj: Disculpa Dante, y por qué a mí no me llegó esa 
carta? 
 
Sra. Patricia: A mí también me llegó, me la fueron a dejar a 
la casa. 
 
Sr. Villanueva: A mí tampoco. 
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Sra. Ema: No les entregaron a todos. 
 
 
 
� Se deja constancia que el concejo entra en receso 
por algunos minutos. 
 
 
 
� Se incorpora a la Sesión el Funcionario de la 
Dirección de Protección y Medio Ambiente, don Enrique 
Barrera 

 
 

Sr. Presidente: Don Enrique Barrera, aquí en concejo 
estamos viendo el ingreso de las observaciones técnicas del 
cerro La Hormiga en relación a este acopio. 
 
Sr. Barrera: En qué proceso está. 
 
Sr. Presidente: Claro, en lo que se refiere al municipio. 
 
Sr. Barrera: En este momento lo que está ocurriendo es que 
el Servicio de Evaluación Ambiental está elaborando un 
informe consolidado que ellos denomina como ICSARA 
(Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o 
Ampliaciones), ese ICSARA, ese informe consolidado 
contiene todas las observaciones que hicieron los distintos 
servicios de la quinta región que tiene que ver con 
temáticas…con esta temática en específico que fueron 
convocados a la evaluación ambiental, a evaluar en esta 
declaración de impacto ambiental, ahí están las seremis, 
algunos servicios, el SAG, Obras Hidráulicas y en eso está 
el Municipio, por lo tanto lo que nosotros tenemos que 
esperar ahora es que este ICSARA, este informe consolidado 
con todas las observaciones se le entrega a la empresa y la 
empresa tiene que responder a todas y a cada una de las 
observaciones que aparece en ese informe, lo que se 
denomina como Adenda, luego ese documento denominado 
adenda, lo vamos a recibir como municipio y nuevamente 
hay que revisarlo, analizarlo, de tal manera de nuevamente 
si hay situaciones que ese informe no precisa respecto a las 
consultas que se hicieron, por ejemplo las características no 
peligrosas de la arena, nosotros volvemos nuevamente e 
insistimos indicando que se haga un estudio con mayor 
profundidad en esas observaciones, a esa adenda, por lo 
tanto pudiera haber también una segunda adenda y lo  
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mismo ocurre con los otros servicios que han solicitado 
exactamente lo mismo, ese es un carril y el segundo carril 
tiene que ver con la participación ciudadana, esa es la otra 
fase en donde hay plazo hasta la primera semana del mes 
de enero para que los vecinos que participaron del proceso y 
también las instituciones, conforme a la ficha que ese día se 
entregó….que se entregaron en las dos reuniones, tanto en 
la que se hizo en Algarrobal como la que se hizo acá en el 
salón, llenen esa ficha y esa ficha se entrega luego al 
Servicio de Evaluación para que también se elabore ahí un 
informe de participación ciudadana que es complemento al 
ICSARA, a este informe consolidado que también la 
empresa tiene que responder a cada uno de los vecinos, le 
tiene que responder a través del SEA, a cada una de estas 
observaciones; en esa etapa estamos, por lo tanto lo que 
tenemos que esperar ahora es que el informe consolidado lo 
presente a través del sistema el Servicio de Evaluación y 
nosotros revisarlo en qué situación está y luego lo más 
importante, es que en la adenda la empresa GEA responda 
con contundencia esperamos a los informes que están ahí, 
ahora yo tengo la sensación, es mi opinión, de que esto va a 
pasar a un proceso de evaluación de impacto ambiental 
más que de declaración porque hay varios servicios que 
están pidiendo más bien…. 
 
Sr. Presidente: ……un estudio…. 
 
Sr. Barrera: ……un estudio de impacto ambiental más que 
una declaración de impacto ambiental, entonces una vez 
que a nosotros nos llegue el ICSARA, el informe y ellos 
respondan, hay que volver a insistir respecto de este estudio 
de impacto ambiental fundamentalmente en las 
características del material térreo que ellos pretenden traer 
al relleno sanitario, ahora ojo, a mí hay un tema que me 
preocupa respecto de lo que yo escuché en las dos 
exposiciones, la empresa GEA está solicitando una 
ampliación de la resolución de calificación ambiental que 
tienen del año dos mil nueve, eso significa un sexto módulo, 
tienen cinco que están ya aprobados aun cuando hay uno 
que está funcionando porque ahí tampoco la resolución de 
calificación ambiental establece los plazos sino que dice que 
lo que está aprobado y ellos quieren establecer un sexto, un 
sexto módulo; cuál es la preocupación que tengo?, es que 
independientemente que luego…no sé cómo, lograran 
demostrar que las arenas no son peligrosas, o aun cuando 
no se demostrara eso porque no está dentro del proyecto, 
ellos quedan habilitados para tener un módulo para poder  
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recepcionar cualquier tipo de residuos porque lo que están 
pidiendo ellos es tener un espacio para contar con un 
depósito de residuos, en este caso son las arenas pero 
pudiera ser otro porque lo que están….insisto, solicitando 
es un espacio, no traer las arenas porque el que va a traer 
las arenas es…. 
 
Sr. Carrasco: ….se puede rechazar que no tengan el sexto 
módulo…..? 
 
Sr. Barrera: …..eso es lo que hay que revisar respecto a la 
resolución de calificación ambiental y ahí está media 
compleja la cosa porque ellos ya tienen una autorización…. 
 
Sra. Patricia: ….del dos mil nueve…. 
 
Sr. Barrera: ….claro, entonces hoy día nos podemos aferrar 
exclusivamente al tema de las arenas y no pudieran venir 
arenas pero en el futuro pudiera venir si es que se les 
autoriza el módulo, otros. 
 
Sr. Rodríguez: …..peligrosos…. 
 
Sr. Barrera: ……claro, no sabemos ahí qué otro tipo de 
residuos…. 
 
Sr. Presidente: ….las observaciones técnicas que se hizo a 
este proyecto…..este de las arenas…. 
 
Sr. Rodríguez: ……la adenda…. 
 
 
� Se incorpora a la sesión el Sr. Administrador 
Municipal, don Patricio González 
 
 
Sra. Patricia: …..no, lo que habíamos preguntado era, 
quién era el profesional que estaba a cargo de ingresar al 
SEIA e ingresar las observaciones técnicas, si él se sentía 
bien solo o si era necesario contratar un profesional para 
ayudarlo en lo que es este proyecto tan importante para la 
comunidad, eso era. 
 
Sr. González: Alcalde, lo que pasa es que en todas las áreas 
creo yo que estamos desprovistos o faltantes de 
funcionarios, particularmente de profesionales, yo ayer 
estuve tres horas con la contraloría y una de las preguntas  
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que ella me planteaba, era por qué el municipio tenía tan 
pocos fiscalizadores, yo le expliqué la realidad del municipio 
de San Felipe respecto a su planta, contrata, honorarios, 
jefaturas y la verdad que hay un poco margen para 
establecer un óptimo que es el que nos gustaría, 
independiente que no tengamos el óptimo, estamos 
trabajando en levantar un departamento que ya quedó 
adscrito a la dirección de calidad, que es un departamento 
de fiscalización, ese departamento se va a proveer el cargo 
formal del profesional del área que va a estar a cargo de la 
jefatura pero tenemos que buscar dentro de los propios 
funcionarios porque tienen que tener responsabilidad 
administrativa que nos va a formar parte de este 
departamento de fiscalización, tiene que tener a lo menos 
un A Contrata, o ser planta y ahí tenemos que buscar…se 
tiene que capacitar porque además hay que capacitarlo y 
hoy día tenemos cuatro personas en Rentas, dos personas 
que ven los temas de la Dirección de Obras y sería todo 
respecto al personal, por lo tanto además del profesional 
que creo yo que también necesitamos en la DIPMA, un 
profesional del área…ingeniero civil industrial, ingeniero 
eléctrico y además un ingeniero en medio ambiente que yo 
creo que es el faltante, o sea, esos tres profesionales son 
óptimos, cómo buscamos de alguna  u otra manera que este 
profesional también tenga responsabilidad administrativa 
que fuera a través del A Contrata y la contrata hoy día no 
solamente el municipio de San Felipe sino que gran parte de 
los municipios con la planta están sumamente ajustados y 
en el margen del porcentaje aceptado por la ley, por lo tanto 
es complejo pero no por eso no necesario, o sea, yo 
comparto la opinión de que efectivamente ahí falta un 
profesional, lo que hemos hecho hasta hoy día es a través 
de Enrique Barrera que trabaja además de profesional del 
área, ITO de los contratos más relevantes del municipio, 
que además lo ha hecho de manera muy profesional, pero 
efectivamente requiere más apoyo, él ha hecho los informes 
de…cuando son solicitados por los Sistemas de Evaluación 
Ambiental, a través de las consultas y eso quiero también 
yo quizás aprovechar de aclarar, el municipio en esta etapa 
de desarrollo de los proyectos de evaluación ambiental, 
consultas de evaluación ambiental en este caso, no puede 
entregar opiniones respecto si es bueno o malo el proyecto, 
nosotros lo que nos pregunta el sistema de evaluación 
ambiental es a través de este proyecto de declaración, es 
cuáles, a los municipios en este caso, porque le pregunta a 
todos los entes o departamentos, unidades del Estado, cuál 
a nuestro parecer cree este proyecto debiese tener  
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implicancia del punto de vista del impacto a la comunidad, 
esa es nuestra preocupación como municipio y por lo tanto 
ahí lo que hacemos son las consultas que efectivamente 
pueden impacta a la comunidad en el sentido de, calidad de 
vida, riesgos sanitarios u otros, por lo tanto las consultas y 
las observaciones que se hacen están encaminados en esa 
línea y no en otra, no a transmitir en ese oficio si nos parece 
bien o mal el proyecto porque no es lo que nos están 
preguntando, entonces  quisiera yo también aclarar porque 
hoy día tuve que llamar a un medio donde había un 
consejero señalando que el municipio no había entregado 
una opinión concreta al respecto, si le parecía bueno o malo 
el proyecto que no es lo que a nosotros nos están 
preguntando en esta instancia, más bien esa opinión tiene 
que ser desde el concejo o desde la autoridad que en este 
caso es el alcalde, que ya expresó su opinión al respecto, el 
rechazo a este proyecto y eso no cabe ninguna duda pero en 
la parte técnica del sistema de evaluación ambiental 
nosotros no podemos decir si me parece bien o no me 
parece bien, lo que tenemos que buscar es entregar 
antecedentes y realizar consultas para que el proyecto 
pueda ser discutido con todas las informaciones en la mesa, 
eso es lo que el municipio hizo en este contexto; por 
supuesto que si hubiese que agregar más observaciones a 
ese informe, lo podríamos hacer  o lo pudiésemos haber 
hecho, la verdad que también hubo un plazo bastante 
reducido desde que se comunicó hasta que se entregó en el 
informe….. 
 
Sra. Patricia: ……el día veinte de octubre cuando llegó al 
municipio, el quince de noviembre se contestó por parte del 
municipio. 
 
Sr. Barrera: Puedo señalar algo?, en las consultas que hace 
el SEA son cuatro las preguntas que ellos nos hacen y lo 
que uno sabe por antecedentes anteriores de otras 
evaluaciones de impacto ambiental, es que el SEA además 
se remite a las consultas que hace y cuando uno también 
agrega otros elementos no necesariamente los toma en 
cuenta y las cuatro preguntas estaban destinadas a 
consultar….lo primero consultaba si el proyecto contaba 
con algún tipo de resolución de calificación ambiental, yo 
debía haber respondido que si porque lo tiene, tiene una 
resolución de calificación ambiental ya el proyecto, el CTI La 
Hormiga lo tiene; segundo, si el proyecto tenía algún 
antagonismo con alguna de las regulaciones territoriales, 
dígase plan regulador, y la verdad que como este proyecto  
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está instalado en el área rural y no está dentro del plan 
regulador, por lo tanto debía haber respondido que no, que 
no tiene ningún tipo de regulación de tipo territorial; 
tercero, se nos preguntaba si el proyecto tenía algún tipo de 
impacto en el tema de los vecinos, de los territorios y ahí sí 
que respondimos a esa consulta y varias veces y la última 
era si estaba en concordancia o no con el PLADECO y ahí 
también nosotros respondemos respecto del tema de los 
impactos ambientales respecto de los vecinos, es más, 
nosotros no….y como lo dijo repetidamente también la 
empresa, es desde el portón hacia afuera pero…perdón, 
hacia adentro pero nosotros igual consultamos respecto de 
los flujos que tenían que ver hacia afuera, porque 
entendemos que la empresa también es corresponsable con 
el tema de las rutas y con todo lo que tenía que ver, por lo 
tanto nosotros ahí nos escapamos un poco de lo que nos 
preguntan pero son cuatro las preguntas que nos hacen, 
son muy concretas y la verdad que ahí uno no tiene mucho 
campo de maniobra; sin embargo cuando viene la adenda, 
ahí sí que en el marco de la adenda, con los informes que 
ellos entregan y con las respuestas a las observaciones, ahí 
sí que nosotros ya nos podemos explayar más 
profundamente, aun cuando van a haber algunas consultas 
que son de carácter más técnico, más de especialistas…en 
el ámbito por ejemplo de un químico, de algún geógrafo 
respecto de alguna situación más en específica que nosotros 
debiéramos responder y eso es lo que vamos a hacer y lo 
que hemos hecho siempre, nos pasó con el tema de la cal, 
se acuerda cuando (….) que también hicimos ahí, lo mismo 
con el tema de los paneles fotovoltaico, aun cuando….. 
 
Sr. González: …..pero en ningún caso porque estuve yo 
subrogando al alcalde, nosotros con esas respuestas que 
dimos, estamos planteando que el proyecto cumple las 
condiciones o tiene los requisitos suficientes como para 
implementar, o sea, en ningún caso nosotros nos hemos 
referido a que el proyecto hemos entregado una opinión 
valórica por así decirlo, o nos parece bien, nos parece mal, 
en realidad nunca nosotros hemos entregado o no nos 
corresponde en ese espacio entregar una opinión en ese 
sentido porque lo que se plantea es que el informe señala 
que el municipio acepta este proyecto, en ningún caso la 
respuesta que se entregó tiene esa connotación y además 
que tampoco corresponde. 
 
Sr. Villanueva: Patricio….alcalde, disculpe, Administrador, 
existe o no la disponibilidad de poder apoyar al señor  
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Barrera con un profesional ad hoc en el tema?, siempre y 
cuando usted nos diga si existe o no la disponibilidad 
presupuestaria porque creo también que es tirado de las  
mechas que estemos pidiendo algo si no tenemos las lucas 
para hacerlo, usted es una persona acorde que nos puede 
dar esa respuesta para ver si el señor Barrera puede tener 
apoyo en este tema y que también un funcionario que nos 
detalle el tema completamente a nosotros como concejo 
municipal junto al alcalde. 
 
Sr. González: Como te decía, hay un óptimo, yo creo que en 
la dirección si bien implementamos con el profesional que 
está trabajando en los temas ambientales, que es Odette 
Illanes que tenemos varios proyectos, nosotros apuntamos 
un poco a esa línea pero efectivamente hay que definir si va 
a ser un eléctrico…un ingeniero ambiental y eso hay que 
definirlo y yo le haría una propuesta al alcalde, tendremos 
que optar, lo ideal son dos profesionales nuevos, un 
ingeniero ambiental que además colabore con los temas de 
los proyectos que tenemos de medio ambiente, de reciclaje y 
otros y también para responder en este caso de proyectos 
declaraciones que tiene la necesidad a veces de tener a 
alguien más especializado en ciertas áreas, aunque creo que 
Enrique ha adquirido bastante destreza en lo respecta a 
proyectos…..mira, no es que uno no lo quiera, un ingeniero 
eléctrico por ejemplo, no tenemos un ingeniero eléctrico hoy 
día, necesitamos a alguien que fiscalice todos los proyectos 
de la SECPLA que hemos levantado en términos de la 
iluminación de la ciudad, necesitamos en la propia área de 
la DIPMA para la fiscalización de los contratos con las 
empresas de distribución, una es Chilquinta y con la 
empresa que presta el servicio de mantención y nunca 
existió ese ingeniero eléctrico y es necesario…y así en todas 
las áreas, la DOM, Tránsito, ingeniero en transporte, o sea, 
si sumo, si sumamos hoy día hay una lista de por lo menos 
unos diez o doce profesionales que hacen falta. 
 
Sr. Barrera: Hay elementos que efectivamente son técnicos 
para responder al SEA, ahora lo importante es lo 
siguiente….porque el SEA tiene una estrategia que es 
bastante compleja para los servicios, normalmente nos tira 
a nosotros la pelota para que nosotros justifiquemos la 
posición nuestra de los proyectos en términos que nosotros 
vamos a tener que verificar si efectivamente las arenas son 
o no peligrosas, entonces qué hacemos nosotros?...y tiene 
que ver con la redacción también del documento y nosotros 
lo decimos en el primer punto, dice, se solicita conocer una  
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descripción detallada de las características del material 
térreo no peligroso, y la forma en qué se verificará cada 
partida de material que será dispuesto en los centros de 
acopio y que mantengan los niveles permitidos para 
catalogarlos como residuos no peligrosos, por lo tanto qué 
es lo que estamos haciendo?, le estamos tirando la pelota a 
la empresa para que ella nos demuestre que efectivamente 
estos materiales son no peligrosos, por lo tanto ellos en el 
informe que tienen que hacer, en la adenda, tienen que 
demostrar que estos materiales no van a ser peligrosos, ese 
es el primer…. 
 
Sr. González: …..además eso lo tiene que complementar el 
servicio que le compete…. 
 
Sr. Barrera: …..exactamente… 
 
Sr. González: ….que es la Seremi de Salud. 
 
Sr. Barrera: Exacto. 
 
Sr. González: La Seremi de salud tiene que fiscalizar que 
eso efectivamente…. 
 
Sr. Sabaj: …..yo no confío en el informe de ellos por 
ejemplo…. 
 
Sr. Barrera: ……entonces es allí donde necesitamos al 
especialista, que luego lea el informe porque van a llegar 
con tablas químicas ahí, con elementos, con porciones, 
entonces ahí tenemos que ir a una normativa que 
efectivamente manejen más bien los especialistas y ahí uno 
también… 
 
Sr. Presidente: …..yo veo una pena…haciendo….este año 
dos mil diecisiete hay elecciones de consejeros regionales, 
es una pena que esto se esté usando políticamente contra el 
municipio de San Felipe porque no he escuchado…..no es 
primera vez que escucho a un consejero regional hablar en 
contra del municipio de San Felipe que no está siendo 
debidamente los pasos como corresponde a este tema, 
entonces es un tema que a mí me atañe bastante, es decir, 
me involucran con GEA, involucran al alcalde, la 
municipalidad y eso me tiene bastante…yo hace treinta 
años atrás apoyé a la empresa GEA como una empresa 
emprendedora como ayudé a muchos emprendedores en 
San Felipe pero eso no significa que yo esté en esta empresa  



 95 

409 
 

 
ni indirecta ni directamente en nada tengo que ver con la 
empresa, incluso se dijo en un tiempo que me había 
financiado una campaña de no sé cuántos millones hace 
cuatro años y yo estoy esperando los resultados de la 
investigación a fondo para hacer todos los oficios 
correspondientes para que esta gente cumple con lo menos 
con cárcel porque no es justo que se denoste a las personas 
a título gratuito porque hoy día en Chile es así, cualquiera 
puede tirar mugre a otra persona y después con una 
explicación en los medios, la radio, oye, no, yo me disculpo 
porque me equivoqué, hoy día no es tema, hoy día las cosas 
hay que decirlas por su nombre, yo no tengo nada que ver 
con GEA, absolutamente nada que ver, se me ha 
involucrado con muchas cosas, hay personas muy sucias 
en el ambiente…que mandan a la contraloría incluso, he 
visto de la contraloría varios informes en contra del alcalde 
y realmente a mí me tiene totalmente tranquilo, duermo 
muy tranquilo y tendría que nacer de nuevo para tener otra 
forma de mirar las cosas como yo las miro hoy día y 
tenemos más transparencia en todo el sistema 
administrativo de acá y también en lo que se refiere a mi 
persona, yo no me voy a involucrar en algo de este tipo, 
menos con la ciudad que uno tanto quiere que traigan 
arenas contaminadas a la ciudad de San Felipe o que 
traigan esta planta de energía solar acá viendo las 
explicaciones habidas y por haber, hasta el mismo director 
de medio ambiente votó a favor de la planta, entonces de 
qué estamos hablando?, es decir, habiéndole señalado que 
nacían vertientes de aguas ahí de dos canales, viendo que 
había flora y fauna y que de nada sirvió la explicación, y 
que incluso informando el seremi de agricultura y el seremi 
de la CONAF…. 
 
Sr. Barrera: ….el SAG…. 
 
Sr. Presidente: …….el SAG y la seremi de agricultura, 
informando….votaron a favor igual, es decir, hace un 
informe negativo y votan a favor porque de lo contrario al 
día siguiente se van…. 
 
Sr. Beals: Yo pienso que respecto a lo que sucede en San 
Felipe con este potencial traslado de arenas, esta empresa 
que se creó del grupo Angelini, viene ya quince años 
trabajando en este sistema, entonces ellos han ido 
cambiando todas las estructuras con un diseño de noventa 
millones de dólares para transformar estas dieciséis punto 
nueve hectáreas en un proyecto urbanístico de alto costo,  
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cambiaron la regulación que era holandesa por una 
americana y que pretendía detectar a un metro, luego 
estudiaron de un metro y pusieron el servicio para área 
verdes, posteriormente proyectan en San Felipe a ocho, 
nueve años, un proyecto de cuatro mil quinientas toneladas 
mensuales cuando la capacidad que es de nueve mil y lo 
otro resta para las necesidades nuestras, entonces está todo 
direccionado, así que vamos a tener que entregar todos los 
sistemas, todas las regulaciones desde el pesaje máximo de 
camiones hasta todas las restricciones habidas y por haber 
para poder detener este sistema que ya viene estructurado. 
 
Sra. Patricia: Por eso hay que trabajar unidos. 
 
Sr. Presidente: Eso, don Enrique…. 
 
Sr. Barrera: ….muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Me gustaría dejar el compromiso instalado 
ahora de contratar un profesional, un ingeniero ambiental 
para presentarlo al concejo, en el próximo. 
 
Sr. Sabaj: Cómo se hace eso?, disculpa…. 
 
Sr. González: ….se hace un llamado a concurso, podemos 
hacerlo a través de los currículum que hay en personal y 
traigo una terna al alcalde para su…. 
 
Sr. Presidente: Gracias. 
 
Sra. Patricia: Gracias Enrique. 
 
Sr. Villanueva: Y que se reciban currículum también de 
jóvenes sanfelipeños que son muy buenos en el área. 
 
Sr. Sabaj: Yo estoy hablando de un joven sanfelipeño que es 
muy eficiente, estuvo en la reunión…. 
 
Sr. González: …..hoy día la Odette entrevista a una mujer 
que es ingeniero ambiental que es de San Felipe, que un día 
estuvo acá presentando el proyecto de planificación 
ambiental de la ciudad…. 
 
Sra. Ema: ….la política medio ambiental para la comuna. 
 
Sr. González: Justamente yo le había pedido a Odette que 
lo pudiésemos cotizar como empresa, una asesoría pero que  
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esté disponible para quedarse en el municipio, la presentó 
en el concejo, una política ambiental para San Felipe. 
 
Sr. Villanueva: Muchas gracias administrador. 
 
Sr. Presidente: Algún otro tema? 
 
Sr. Villanueva: Alcalde antes que terminemos, el pago de 
los bonos a los profesores que se adeudaba, eso ya empezó 
a ser ejecutado? 
 
Sr. Presidente: Tenemos un acuerdo con el Seremi de 
Educación, Alejandro Tapia, de ocupar unos recursos que 
están ellos aprobando al municipio, vamos a ver si 
todavía….parece que no ha llegado la documentación…tiene 
que llegar del MINEDUC la autorización. 
 
Sra. Ema: Con esa autorización se destinarían los fondos. 
 
Sra. Patricia: Alcalde, con respecto a lo mismo quisiera 
preguntarle, usted nos podría informar cómo va el tema de 
la planta de revisión técnica?, para un poco saber y poder 
bajarle un poco los niveles a los vecinos…. 
 
Sr. Presidente: ….yo lo que sé es que hay un 
requerimientos de los vecinos, ellos hicieron todos lo que 
tenían que hacer, nosotros como municipio también 
cerramos la planta de revisión técnica, vinieron uno de los 
gerentes de la empresa y andan buscando urgente porque a 
ellos también se le vencen los plazos y andan buscando otra 
ubicación para instalarse, estamos hablando de Tres 
Esquinas, sector de Tres Esquinas, esas fueron las 
ubicaciones y yo…. 
 
Sra. Patricia: ….opciones que se les entregaron… 
 
Sr. Presidente: ….las opciones y ahí les entregamos incluso 
los teléfonos para contactarse con los dueños de ese sitio, 
eso es lo que yo podría informar hasta ahora; lo otro se está 
llevando….todavía no ha llegado, tendría que llegar en 
contra del municipio….. 
 
Sra. Patricia: ……una denuncia…. 
 
Sr. Presidente: ….una denuncia por haber cerrado…. 
 
Sra. Patricia: …..una demanda, perdón. 
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� Interviene el Sr. Marcos Brito, dirigente de la Junta 
de Vecinos de la Población Encón. 
 
 
Sr. Brito: …hoy día presentan esa demanda ellos…. 
 
Sr. Presidente. ….hoy día la presentan?....y cómo sabes? 
 
Sr. Brito: …..el otro día vino el dueño, el hijo del dueño de 
la revisión técnica a retirar los documentos a la 
municipalidad y yo conversé con él, y él igual me ofreció lo 
mismo que le conversó a usted, que me arreglaba la 
población…. 
 
Sra. Ema: …..compensación…. 
 
Sr. Brito: …..claro, para que nosotros sacáramos el recurso 
que hemos puesto y los vecinos lo vieron en todo caso, hay 
que seguir para adelante nomás, ellos están dispuestos a 
recompensarnos y si está este argumento de 
recompensarlos es porque también están claros que no 
están ganados, me llaman, me llaman, siempre me llaman. 
 
Sr. Carrasco: Alcalde, volviendo al punto que hablaba el 
concejal Villanueva, a nosotros nos han preguntado harto y 
por lo mismo tú haces la pregunta que nos preguntaron por 
el asunto de los bonos y eso de educación, sería bueno que 
a lo mejor el director de educación le informara a la gente 
para que no nos preguntaran a nosotros porque nosotros 
tenemos menos información, que le mandara un informe a 
cada colegio, un oficio en qué va eso para que la gente esté 
menos preocupada por el asunto del bono, que se les 
informe en qué proceso está o qué se está haciendo porque 
mucha gente que uno se encuentra en la calle, yo creo que 
a ti te pasó lo mismo y por eso te preguntaron, te dicen, 
oye, pregunta esto, pregunta esto otro a uno como concejal 
para que mejor la información sea adecuada y que el 
director del DAEM le pueda entregar la información a cada 
uno de los directores y así a su gente, en qué está proceso 
para que estén tranquilos y no estén con especulaciones 
porque (……) la información, empieza a especular y la 
información no se da como corresponde. 
 
Sr. Presidente: A ver, en relación al bono yo estuve con 
Alejandro Tapia y también con el administrador y quedamos  
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en un acuerdo más bien dicho de pagar porque hay un 
juicio en contra del municipio de parte de los profesores…. 
 
Sr. Carrasco: …..tiene que hacerse eso…. 
 
Sr. Presidente: ….tiene que hacerse eso para entregar los 
fondos y eso está dentro de las temáticas que yo he 
conversado incluso con la presidenta de los profesores, el 
municipio de todas maneras va a llegar a un acuerdo con 
ellos porque es algo justo, algo que no se pagó en su 
tiempo, viene de la data no sé de qué año, pero…. 
 
Sr. Carrasco: …..lo importante es que la gente sepa más 
bien por información, que se informe sobre lo que está 
pasando. 
 
Sra. Ema. Se reconoció no desde cuando ellos estaban 
pidiendo, estaban pidiendo más años. 
 
Sr. Villanueva: Alcalde, lo último, la respuesta de la 
dirección de tránsito a los oficios enviados por el concejal 
Beals, a mí también me interesa porque muchos vecinos me 
han planteado lo mismo, como el concejal Beals lo hizo más 
formal, me interesaría que la dirección de tránsito pudiera 
tener la respuesta adecuada…. 
 
Sr. Carrasco: ….y para todos los concejales….para todo el 
concejo. 
 
Sr. Sabaj: Esa es la idea. 
 
Sra. Ema: Cuando llegan los reportes siempre nosotros se 
los mandamos a todos. 
 
Sr. Carrasco: Después que el concejal…. 
 
Sra. Ema: ……quince días mínimo, quince a veinte días. 
 
Sr. Villanueva: Lo último, el concejo entonces 
extraordinario va a ser el?......mañana…. 
 
Sra. Ema: …mañana les vamos a mandar un correito, les 
vamos a mandar un correo electrónico con la convocatoria y 
va a ser en el salón número tres, arriba en el tercer piso. 
 
 
Se levanta la Sesión Ordinaria a las 12:20 horas. 
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