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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE  

SECRETARIA MUNICIPAL 

SESION ORDINARIA N°031 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN FELIPE 

 

 

FECHA: MARTES 20 DE JUNIO DE 2017 

HORA INICIO: 09:10  

HORA TÉRMINO: 12:45 

 

A S I S T E N C I A 

 

 ALCALDE Y PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 

SR. PATRICIO FREIRE CANTO 

 

 PARTICIPAN LOS SGTES SRES. CONCEJALES: 

SR. DANTE RODRIGUEZ VASQUEZ 

SRA. PATRICIA BOFFA CASAS 

SR. MARIO VILLANUEVA JORQUERA 

SR. JUAN CARLOS SABAJ PAUBLO 

SR. CHRISTIAN BEALS CAMPOS 

SR. IGOR CARRASCO GONZALEZ 

 

 SECRETARIO MUNICIPAL  Y MINISTRO DE FE: 

SRA.EMA GARCIA ITURRIETA 

 

 

 TABLA: 

 

1. Aprobación Acta N° 030. 
2. Dirección de Desarrollo Comunitario: 

 Aprobación de Subvenciones 2017 a Organizaciones 
Comunitarias de la Comuna. 

3. Programa Seguridad Pública: 
 Actualización Diagnóstico sobre Seguridad Pública. 

4. Dirección de Protección y Medio Ambiente: 
 Propuesta Ordenanza para Eliminación de Bolsas Plásticas. 

5. Asesoría Jurídica: 
 Ordenanza sobre Comercio en la Vía Pública. 
 Incorporación Nuevo Derecho a la Ordenanza Local N°5. 

6. Dirección de Control: 
Matriz de Riesgos para procesos Críticos. 

7. Pendientes: 
Secretaria Comunal de Planificación: 

 Adjudicación Licitación Pública en Bien Nacional de Uso 
Público – Bandejon Bernardo O’Higgins. 

Dirección de Salud Municipal: 

 Informe Financiero Proyecto Desarrollo Humano. 
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8. Informe de Comisiones: 
Presentación Proyecto de Inclusión Concejales  

Juan C. Sabaj – Patricia Boffa C. 

 Finanzas – Deportes: Registro 13070 Asociación de Futbol 
Amateur. 

 Educación – Finanzas: Revisión Propuesta Adjudicación Proyecto 
Liceo Bicentenario Cordillera. 

9. Correspondencia 
10.  Varios 

 

1. Aprobación Acta N°030 

Se aprueba acta sin observaciones, siendo firmada por todos los presentes, Se 

solicita anticipar punto de la Dipma. 

2. Propuesta de Regulación de Bolsas Plásticas: 

 Srta. Odette Illanes y William Galaz, Dictamen de Contraloría sobre  

Prohibición de uso de Bolsas Plásticas antes de iniciar Ordenanza previa 

Participación Ciudadana con actores relevantes comercio local, retail y 

feriantes (Odette) forma de trabajo. 

 Sr. William Galaz: Realizar una normativa que limite el uso de las bolsas 

plásticas, en razón de salud y medio ambiental, esta Ordenanza no puede ser 

imperativa, no pueden existir sanciones cuando una persona no quiere 

acogerse a esta Ordenanza, previo a presentar el texto se debe trabajar con la 

comunidad. 

 Concejal Beals: Cual es la sensibilidad que tienen Uds., con respecto a esto. 

 Srta. Odette Illanes: La ideas de la reunión es para ver eso, que quieren 

aportar a la Ordenanza. 

 Concejal Sabaj: Ya se está instalando la práctica, en Santa Isabel chico, hay 

conciencia. 

 Concejal Carrasco: Hay que motivar a la gente y que sepan cuáles son los 

beneficios, el 70% de la basura es plástica. 

 Concejala Boffa: La bolsa plástica es más contaminante. 

 Sr. William Galaz: El trabajo que se realizará es de socialización con 

vencimiento de las necesidades y ventajas para la sociedad en general. 

 Concejal Beals: Cuando lo presentaran esto. 

 Sr. William Galaz: Unos dos o tres meses para trabajar adecuadamente. 

 para el mes de Septiembre la presentación. 

 Concejala Boffa: Ya se está instalando la práctica. 

 Concejal Beals: Involucrar a Comunicaciones. 

 

3.  Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 Sr. Pablo Silva, agradece la participación de todos los concejales en la 

comisión de subvenciones, se pudo trabajar en conjunto, el resumen del 

trabajo para aprobación del listado $77.175.081.  

 Sr. Ricardo Carrasco: entrega informe por rectificación de valor final. 

 Concejal Villanueva: Alcalde la consulta es si tenemos las finanzas para el 

pago de las subvenciones. 

 Sra. Miriam Henriquez: Informa situación de imprevistos en Educación. 

 Concejal Carrasco: Que se suspenda la postulación a  subvenciones los 

plazos ya están pasados. 

 Sra. Miriam Henriquez: No hay topes. 
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 Concejal Villanueva: Este año se pusieron topes y en la Ordenanza 40 

quedara el tope del máximo para organizaciones funcionales y territoriales,  a 

lo que se puede postular, se debe cerrar las postulaciones, pero Deportes 

informa que aun necesitan muchos aportes que pedirán distintas 

organizaciones deportivas que no postularon ahora, le pedimos a Danilo que 

nos entregará un informe respecto de la proyección no estamos cubriendo ni 

el 50% de las organizaciones. 

 consultas varias. 

 Sr. Alcalde: Agradecer trabajo de Concejales, Dirección de Desarrollo 

Comunitario, y a la Daf, hay que priorizar la entrega en relación a los fondos 

que quedan en la Daf, $32.000.000. 

 Concejala Boffa: Como vamos a priorizar, solamente Dideco o en comisiones. 

 Sr. Alcalde: En comisión. 

 Sra. Miriam Henríquez: Hay que sacar los proyectos de inversión para las 

subvenciones. 

 Sr. Patricio Gonzalez: Agregar que hoy se entregarán unas Bases de una 

Licitación que permitirá Recuperación de Deudas de Patentes en la comuna y 

eso solucionara la subvenciones. 

 Concejal Carrasco: Presidente Comisión, muchas peticiones para arreglos de 

sedes, pasar a Secpla como Proyectos de Inversión. 

 Sr. Patricio Gonzalez: Mayor ritmo con recuperación de patentes/falencia 

Rentas por información desde Rentas. Sra. Miriam hizo un trabajo con un 

valor de $4.000.000 millones. 

 Concejal Beals: Cual es la explicación del arrastre. 

 Sr. Patricio Gonzalez: Inician actividades y no sacan patentes en el 

municipio, SII informa al municipio y es lo que se actualiza cada año, hay una 

profesional trabajando en la recuperación es muy lento el trabajo, hay un 

informe que entrego la Dirección Jurídica que en tres años demandamos a 

152 empresas, cerca de $535.000.000, se ha cumplido con recuperar recursos. 

 Sr. Alcalde: Se ha recuperado por Licencias Medicas, una buena cantidad de 

recursos que han llegado. 

 Sr. Patricio Gonzalez: Se siguen cobrando, mayoritariamente de Educación, 

se solicito a Wiliam Galaz un ordenamiento interno para poder formalizar la 

situación.  

 Concejal Beals: Si no se pago informar para que cada uno realice el 

seguimiento. 

 Sr. Patricio Gonzalez: se soluciona no pagándola. 

 Concejal Beals: Informar a funcionarios que no se pagarán licencias. 

 Concejal Carrasco: Valor mayor a $2.000.000 que pase a Secpla. 

 Concejal Beals: a raíz de este cambio que se viene informar a funcionarios 

que los descuentos serán realizados y que serán responsables en forma 

individual, disminuiría un número importante de licencias médicas. 

 Sr. Patricio Gonzalez: se requiere un cambio en el Reglamento Interno para 

eso. 

 Concejala Boffa: Para no tener este problemas de licencias medicas por 

estrés se debe tener un ambiente laboral más acorde. 

 Sra. Ema Garcia: La mayoría de las licencias son Daem 

 Concejal Villanueva: Hay directores que graban a sus trabajadores, hay que 

ver la realidad de cada colegio, es un tema que no conviene ser hablado ahora. 

 Sra. Ema Garcia: Entonces se vota el total y se prioriza. 
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 Sr. Ricardo Carrasco: Don Danilo Peña incorporará un Programa, la 

Ordenanza de Subvención Municipal no es algo nuevo, las organizaciones que 

ingresen posterior pasaran por evaluación al concejo, vienen por 

compromisos adquiridos hace bastante tiempo, se conversará con finanzas 

para la ver el tema presupuestario. 

 

 Sra. Ema: se somete a votación la autorización de la totalidad de las 

organizaciones seleccionadas para recibir subvención el año 2017. 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba 
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°294 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°031, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 20 de Junio de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San 

Felipe, integrado por los Concejales, Sr. Dante Rodriguez V., Sr. Igor Carrasco 

G., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario Villanueva J., Sra. 

Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se acuerda aprobar el 

otorgamiento de subvenciones 2017, a las organizaciones de la comuna que 

se detallan a continuación (66); 

 

De acuerdo a condición presupuestaria anual se realizará por parte de la 

comisión del Concejo Municipal una priorización, para financiar en una primera 

etapa hasta por un valor de $32.000.000; y luego en forma secuencial se 

otorgarán los recursos necesarios en la medida que la Municipalidad reciba 

mayores ingresos. 

 

 

 

 

ORGANIZACIONES 

TOTAL SOLICITADO 

ORGANIZACIONES

TOTAL PROPUESTO COMISIÓN 

MUNICIPAL

JUNTAS DE VECINOS $ 25.805.542 $ 12.616.549

TALLERES FEMENINOS $750.000 $750.000

GRUPOS DISCAPACIDAD $5.233.620 4.247.949

GRUPOS CULTURALES $13.651.299 $8.100.000

CLUB ADULTOS MAYORES $2.193.737 $2.193.737

VOLUNTARIADOS $6.187.840 $ 4.997.840

OTRAS ORGANIZACIONES $17.681.339 $17.381.339

CLUBES DEPORTIVOS $42.877.137 $18.298.917

CENTRO DE PADRES $1.158.780 $1.158.780

COMITÉ DE PAVIMENTACION $429.970 $429.970

TOTAL $115.969.264 $70.175.081

$ 7.000.000 TALLERES FEMENINOS

$77.175.081
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  JUNTAS DE VECINOS  

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O 

RAZÓN SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

OBJETIVO DETALLADO 

1 74.200.100 -8 POBL. EL RAYO $ 338.100 

Mejoramiento baños sede 

comunitaria (artefactos de 

baño) 

2 65.028.750-9 

LUIS GAJARDO 

GUERRERO I 

ETAPA 

$ 399.950 

Equipamiento sede 

comunitaria (cocina, 

microondas, hervidor, 

juguera, equipo de música) 

3 65.635.670-7 

VILLA EL 

CARMEN I, II Y III 

ETAPA 

$ 1.843.405 
Reparación techo sede 

comunitaria (obra vendida) 

4 65.310.820-6 LOS CAMPOS $ 964.433 
Equipamiento sede 

comunitaria (sillas y mesas) 

5 65.009.590-1 
POBLACIÓN 

ACONCAGUA 
$ 300.000 

Adquisición equipo de 

sonido. 

6 65.023.898-2 EL SEÑORIAL $ 119.900 

Adquisición impresora 

multifuncional, para 

equipamiento sede. 

7 65.249.480-3 SOL DEL INCA $ 642.921 

Adquisición estante, 

estante biblioteca, 

cartelera, pizarron, 

impresora y kit de alarma, 

para equipamiento y 

resguardo de sede 

comunitaria. 

8 65.024.426-5 
POBLACIÓN 

YUNGAY 

PROYECTO DEBE 

DESARROLLARLO 

LA SECPLA 

Adquisición de luminarias 

ornamentales led para 

espacio publico. 

9 73.298.200-0 EL TAMBO $ 998.950 

Adquisición de parlantes, 

proyector, refrigerador, 

hervidor, horno semi 

industrial y horno electrico 

para equipamiento sede. 

10 73.865.300-9 
VILLA LOS 

ALAMOS 
$ 517.310 

Adquisición de materiales  

y pago de mano de obra, 

para mejoramiento sede 

social 
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11 71.953.400-7 
SANTA JUANA DE 

ARCO 
$ 776.316 

Adquisición mesas, sillas, 

escritorio, micro honda, 

hervidor y juego de loza 

para equipamiento sede  

12 75.739.200-3 
SAN FRANCISCO 

DE PARRASIA 
$ 776.880 

Adquisición proyector, 

computador e impresora 

multifuncional para 

equipamiento sede. 

13 73.611.100-4 
VILLA LOS 

NARANJOS 

DEBE HABER UN 

INFORME DE 

BOMBEROS O 

PREVENCIONIST

A RIESGO 

(MUNICIPIO 

CAMBIO TODO 

EL CABLEADO 

ELÉCTRICO DE 

ESTAS CASAS) 

Adquisición de 44 extintores 

para casas de madera Villa 

Los Naranjos. 

14 75.963.380-6 

LUIS GAJARDO 

GUERRERO II 

ETAPA 

$ 319.960 

Adquisición de fogón y 

conservadora, para 

equipamiento sede 

comunitaria 

15 65.286.860-6 
POBLACIÓN 

PARRASIA 
$ 580.850 

Adquisición equipamiento 

cocina Sede Comunitaria ( 

fogón, horno semi 

industrial, paellas, fondo, 

freidora, hervidor electrico, 

termos, loza, cubiertos, etc). 

16 65.057.632-2 
POETA 

BERNARDO CRUZ 

PRESENTADO AL 

FONDO DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

Adquisición sistema de 

alarmas comunitarias para 

103 casas del sector. 

17 73.445.800-7 
POBLACIÓN LA 

NACIONAL 
$ 559.860 

Adquisición de implementos 

de cocina para 

equipamiento sede (vajilla 

completa, freidora, mueble 

de cocina, fogón, etc.) 

18 75.300.200-6 
SARGENTO 

ALDEA 

$ 1,083,760 

DEBE INCLUIR 

PARTE DEL ITEM 

PARA 

SEGURIDAD DE 

LA SEDE SOCIAL 

implementación sede social 

(equipamiento y seguridad) 

19 75.991.580-1 LA ESCUADRA 

COORDINAR 

CON OFICINA DE 

DEPORTES 

MONITOR 

DEPORTIVO 

Pago profesor de baby 

futbol para continuidad de 

taller con niños y niñas del 

sector. 
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20 73.394.900-7 VILLA ARGELIA 

NO PROCEDE 

(ESTA SOLICITUD 

DEBE 

CANALIZARSE A 

TRAVÉS DEL 

CONCEJO DE 

DESARROLLO DEL 

BARRIO) 

Pago confección vestimenta 

(chaquetas sofshell, corta 

vientos, poleras, camisas) 

para ser utilizadas por 

integrantes del equipo del 

Consejo Vecinal de 

Desarrollo Escuadra- Argelia. 

21 73.267.600-7 PROSPERIDAD $ 988.754 

Adquisición mesas y sillas 

para equipamiento Sede 

Comunitaria 

22 65.078.120-1 ANA GALINDO $ 1.044.820 

Pago instalación arranque 

de agua con materiales 

incluidos para multicancha 

del sector. 

23 65.320.280-6 EL BOLSON $ 360.380 

Adquisición utensilios de 

cocina, fogón para 

equipamiento Sede 

Comunitaria. 

TOTAL $ 12.616.549   

ORGANIZACIONES FEMENINAS 

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O 

RAZÓN SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

OBJETIVO DETALLADO 

1 65.044.240-7 
UNCO GRUPOS 

FEMENINOS 
$ 750.000 

Adquisición materiales de 

oficina y utensilios de cocina 

para equipar sede. 

TOTAL $ 750.000 
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GRUPOS DE DISCAPACIDAD  

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O 

RAZÓN SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y 

OBJETIVOS  

1 65.870.410-9 

UNION 

COMUNAL DE LA 

DISCAPACIDAD 

$ 499,000    

CITACIÓN 

DIRECTIVA A 

CONCEJO 

MUNICIPAL 

Adquisición de toldos para 

grupos que exponen sus 

artesanias en ferias 

sanfelipeñas. 

2 75.069.600-7 
TALLER LABORAL 

GENESIS 
$ 948.949 

Adquisición materiales de 

trabajo para talleres de 

discapacidad 

3 65.028.530-1 

CLUB DE 

REHABILITACIÓN 

PSICOSOCIAL 

VIDA NUEVA 

$ 800.000 

Adquisición materiales para 

taller de amasandería - 

repostería, jabones, telares, 

lanas, manualidades. 

Movilización y autocuidado 

(certificación taller Martel) 

4 65.102.754-3 
AVANZAR CON 

ALEGRIA 

$ 1.000.000 

deben sacar del 

item 

masoterapia 

(programa 

municipal) y 

trotadora . 

Pago servicio masoterapia, 

adquisición bicicleta estática, 

Espaldera, trotadora, Tens, 

toma de presión y guateros 

5 65.049.198-K 
MIRANDO CON 

EL CORAZON 

$ 1.000.000 

DEBE 

REALIZARSE UN 

INFORME DE 

OFICINA DE 

DISCAPACIDAD 

DADO LA 

CANTIDAD DE 

COMPUTADORES 

QUE HAN 

PEDIDO CADA 

AÑO 

Pago monitor taller 

computación, adquisición 

bastones, notebook y pendrive. 

TOTAL $ 4.247.949 
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GRUPOS CULTURALES 

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y 

OBJETIVOS  

1 65.066.054-4 

BAFOVA, BALLET 

FOLCLORICO VALLE 

ACONCAGUA 

$4.500.000 

 

 

 

 

 

Pago traslados a aeropuerto, 

comida, alojamiento, trofeos, 

vestimentas, iluminación, 

publicidad para encuentro 

Mundial de Folklore Entre 

Parras y Cordillera. 

2 65.072.691-K 

CENTRO CULTURAL 

JOSAFAT SAN 

FELIPE 

 

 

 

 

 

NO PROCEDE 

NO SE CONOCE 

TRABAJO 

DESARROLLADO 

POR ESTA 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

Concretar estudio de 

grabación, pago asistencia de 

tecnico sonidista, adquisición 

2 cajas acusticas, batería 

electronica, microfonos, 

shock mount, filtro antipop 

PS01, audifonos, mixer con 

power, pago traslado 

implementos. 

3 65.005.864-K 
GUIAS Y SCOUTS 

SAGRADA FAMILIA 
$ 1.100.000 

 

Adquisición materiales para 

campamentos de Scouts 

4 65.097.159-0 

MUSICA ANTIGUA 

CAMERATA 

ACONCAGUA 

$2.500.000 

 

 

Pago honorario director 

musical, adquisición de 

vestuario y accesorios 

TOTAL $ 8.100.000 
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CLUB ADULTO MAYOR  

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y 

OBJETIVOS  

1 75.987.140-5 ESTRELLA $ 373.920 
Adquisición mini componente, 

termos y set de cuchilleria. 

2 73.767.400-2 
SANTA TERESITA DE 

BUCALEMU 
$ 930.747 Adquisición sillas y mesas.  

3 65.161.900-9 
LOS BUENOS 

MUCHACHOS 
$ 489.070 

Adquisición de refrigerador, 

mueble compacto e 

implementos de cocina para 

implementar el Club 

4 65.070.693-5 LAS ORQUIDEAS $ 400.000 

Adquisición de mueble cocina e 

implementos de cocina para el 

Club 

TOTAL $ 2.193.737 

  

VOLUNTARIADOS  

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y 

OBJETIVOS  

1 65.066.384-5 

VOLUNTARIOS 

SAGRADO CORAZON 

DE JESUS 

 

 

NO PROCEDE EL 

OBJETIVO ESTA  

SUBVENCIÓN 

PARA UN 

VOLUNTARIADO 

 

 

 

Adquisición materiales para 

cierre perimetral costado 

izquierdo que proteje la sede 

y la iglesia. 

2 65.215.640-1 VEDRUNA $ 1.000.000 

Adquisición útiles de aseo, 

pañales, toallas húmedas, 

leche especial, remedios, 

utiles de aseo, etc. para 

ayuda a niños (as) 

hospitalizados. 
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3 75.348.100-1 
DAMAS DE 

AMARILLO 
$ 1.500.000 

Adquisición colaciones, 

medicamentos, pañales, 

bolsa colestomia, leche 

ensure, pasajes, exámenes, 

utiles de aseo, para usuarios 

Hospital San Camilo 

4 65.069.636-0 AMIGOS DE AYECAN $ 1.000.000 

Adquisición de insumos para 

desayuno/onces (azúcar, té, 

café, galletas dulces, jugos, 

queso, pate, mermeladas, 

pan, cecinas, huevos, queso 

crema, leches, margarinas, 

masas dulces, bebidas, etc.), 

útiles de aseo (nova, cloro, 

lavaloza, cloro gel, limpiador, 

virutilla liquida, blem piso 

flotante, esponja, limpia 

pisos, cera amarilla, jabón 

ballerina), materiales para 

atención podologica 

(algodón, sabanilla, guante 

latex, mascarilla, bisturi, 

mango bisutir, disco de lija, 

alicate curvo, alicate 

pediatrico, alicate recto fino, 

alcohol, crema humectante, 

clorexidina) para las personas 

vulnerables y del Centro 

Díurno Adulto Mayor. 

5 65.863.910-2 

VOLUNTARIADO 

PARA EL ADULTO 

MAYOR AYECAN 

$ 1.497.840 
Aquisición de pañales adultos 

para personas postradas. 

TOTAL $ 4.997.840 
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OTROS TIPOS DE ORGANIZACIONES  

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y 

OBJETIVOS  

1 81.496.800-6 

FUNDACIÓN DE 

BENEFICENCIA HOGAR 

DE CRISTO 

$ 500.000 
Adquisición pañales para 

adultos, sector 4 Villas. 

2 71.500.200-0 

CORPORACIÓN DE 

PADRES DE NIÑOS 

ENFERMOS DE 

CANCER, FE Y 

ESPERANZA 

$ 1.500.000 

Financiamiento de exámenes, 

medicamentos de alto costo, 

leches especiales, pañales, 

sabanillas, útiles de aseo, 

papel higienico, toalla papel, 

movilización, alimentos no 

perecibles, cuotas mortuorias, 

etc. 

3 70.493.000-3 
CIRPEDIPRECA DE SAN 

FELIPE 

$  757.827   

DEBEN 

COMPLETAR 

ANTECEDENTES 

FORMULARIO 

Adquisición sillas de ruedas, 

andador plegable, bastón 

codera movil, ortesis de 

muñeca, sillas de ducha. 

4 62.022.859-6 

CONSEJO LOCAL DE 

SALUD CESFAM DR. 

SEGISMUNDO ITURRA 

TAITO 

$2.296.700 

Adquisición de contenedor 

con aire acondicionado para 

reuniones, encuentros con la 

comunidad, realización de 

talleres del Cesfam S.I.T. 

5 65.002.876-7 
ANECAP FILIAL SAN 

FELIPE 
$596.347 

Adquisición de sillas y mesas 

para reuniones con las 

asociadas. 

6 65.058.768-5 
ESCUELA LA RAZON 

DEL DIRIGENTE 
$616.939 

Adquisición materiales 

(bolsos, agenda, lapiz), 

insumos break para 

capacitaciones, seminarios de 

la Escuela. 
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7 72.631.400-4 

ASOC. DE 

PROTECCIÓN DE 

MENORES DE SAN 

FELIPE 

$2.000.000 

Adquisición de camarotes, 

materiales electricos, de 

construcción y pintura, para 

mejoramiento habitalidad de 

colonias escolares en 

Quintero 

8 72.225.900-9 

CORO DE 

PROFESORES DE 

SAN FELIPE 

$2.000.000 

Pago honorarios director 

musical, adquisición 

vestimenta para 

perfeccionamiento del grupo. 

9 65.628.870-1 

CONSEJO 

CONSULTIVO Y DE 

DESARROLLO 

HOSPITAL SAN 

CAMILO 

$994.900 

Adquisición insumos (vasos 

termicos, revolvedores, té, 

café, azúcar, endulzante 

líquido, jugos individuales, 

leche individual, galletas 

arroz, galletas sesamo, 

galletas avena), para 

desayunos solidarios a 

pacientes que se realizan 

examenes. 

10 72.233.900-2 

ASOC. DE 

PENSIONADOS DEL 

SERVICIO DE 

SEGURO SOCIAL LEY 

N° 10383, SAN 

FELIPE 

$ 1.768.626 

Pago mano de obra y 

adquisición de materiales 

para reparación techumbre, 

cielo, canaletas y tragaluz en 

Sede Social. 

11 65.044.077-3 

CORO ADULTOS 

MAYORES SAN 

FELIPE 

$ 1.000.000 

Adquisición de movilización 

para traslado a encuentro 

coral en la ciudad de Arica. 

12 73.765.000-6 

CORO POLIFONICO 

HUMBERTO 

QUINTEROS LEPE 

$ 2.500.000 
Pago honorario director 

musical coro polifonico 

13 65.462.530-1 

ASOCIACIÓN DE 

PROFESORES 

JUBILADOS 

$ 250.000 
Pago bus para recorrido 

sector Las Coimas, Putaendo. 

14 65.096.471-3 
AMIGOS DE SAN 

ISIDRO LABRADOR  
$ 600.000 

Resguardo fiesta, personal 

apoyo servicio de 

alimentación.   

TOTAL $17.381.339 
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CLUBES DEPORTIVOS  

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y 

OBJETIVOS  

1 65.398.060-4 

CLUB DE RODEO 

LABORAL SAN 

FRANCISCO DE 

CURIMON 

$ 1.904.000 
Pago arriendo de 40 toros para 

rodeo oficial 2017 

2 70.497.100-1 

CLUB SOCIAL Y 

DEPORTE ARTURO 

PRAT 

$ 2.000.000 

Pago inscripción, transporte, 

inscripción menores, 

alimentación-alojamiento, 

implementación deportiva 

(camisetas, balones, etc.), 

mesa control, arbitraje, 

honorarios entrenadores (8 

meses), para participación Liga 

Nacional de Basquelbol 

LIBCENTRO "A". 

3 65.018.654-0 
CLUB ESTRELLAS 

SOBRE RUEDAS 
$ 2.000.000 

Traslados en buses a 

campeonatos de Liga- Inter- 

Regional durante el año. 

4 65.701.740-K 

CLUB DEPORTIVO 

ESCALADA LIBRE 

"NEWEN" 

$ 980.000 

Adquisición implementos 

outdoors para talleres de 

escalada. 

5 72.218.800-4 
INDEPENDIENTE DE 

ALMENDRAL 

NO PROCEDE 

ORGANIZACIÓN 

JUEGA EN EN 

LIGA DE OTRA 

CIUDAD Y 

RECIBIO 

SUBVENCIÓN 

AÑO 2016 PARA 

TRACTOR Y AÑO 

2017 RECIBIO 

OTRO TRACTOR  

Pago obra vendida cierre 

perimetral cancha de futbol. 
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6 65.037.770-2 
CLUB DE RODEO 

LABORAL SAN FELIPE 

$ 2,000,000 NO 

DEBE HABER 

COBRO EN 

ENTRADA AL 

RODEO 

Pago transporte de delegados, 

socios, amplificación, animador, 

compra de arena para media 

luna, compra de premios, 

mantención medialuna, compra 

forraje para el ganado,  flete 

traslado de ganado, 

alimentación colaboradores, 

coctel serie campeones 

7 72.200.900-2 
CLUB DE RAYUELA 

ACONCAGUA 

DEBE 

ESPECIFICARSE LA 

TENENCIA DEL 

COMODATO DE 

LA SEDE 

Adquisición materiales para 

mejoramiento sede 

comunitaria 

8 65.047.428-7 
POBL. LUIS GAJARDO 

GUERRERO I ETAPA 

NO PROCEDE 

ORGANIZACIÓN 

ADJUDICO EL 

AÑO 2016 

EQUIPAMIENTO 

PARA CLUB 

DEPORTIIVO A 

TRAVÉS DEL 

FONDO 2% DE 

DEPORTES 

Adquisición implementos 

deportivos para niños del club 

9 65.113.594-K 
ACONCAGUA 

RUNNERS 
$ 800.394 Adquisición implementos 

adecuados para atletismo. 

10 74.544.000-2 
ESCUELA DE FUTBOL 

UNIÓN SAN FELIPE 
$ 638.970 

Adquisición implementos 

deportivos (balones, estacas y 

petos) 

11 65.080.311-6 SAN FELIPE BIKE $ 1.373.553 

Adquisición radio portatil de 

comunicación, generador 

portatil, cronometro deportivo 

digital. 

12 65.099.732-8 
CLUB SAN FELIPE 

BASKET 
$ 2.000.000 

Pago arriendo Gym partidos de 

local, profesores (3), inscripción 

Libcentro 2017 , deuda 

libcentro 2016, transporte 

viajes de visita. 
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13 72.487.700-1 
LIBERTAD DE 

ALGARROBAL 

$ 1.000.000 PARA 

COMPRA DE 

GENERADOR 

LOCAL 

Adquisición generador para 

riego estadio. 

14 65.116.768-K 
BALONMANO SAN 

FELIPE 
$ 2.000.000 

Pago movilización de San Felipe 

a Viña del Mar, para 

participación en torneo 

Balonmano Ahanvi 

15 65.134.205-8 

CLUB SOCIAL Y 

DEPORTIVO SAN 

FELIPE RUGBY 

$ 2.000.000 

Adquisición de implementos 

deportivos (bolsa tackle vultur, 

escudo choque vultur), pago 

honorarios entrenador y 

monitor. 

16 75.979.430-3 
CENTRO ARABE SAN 

FELIPE 
$ 602.000 

Adquisición de balones, equipo 

camisetas. 

17 72.192.100-K 
UNIÓN SARGENTO 

ALDEA 

$ 1.000.000 PARA 

EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO SERIES 

INFANTILES 

Adquisición implementos 

deportivos, vestuario 

(camiseta, short, medias futbol, 

balon, silbato, conos, red 

futbol, red baby futbol, guantes 

arquero, buzo algodón niños 

TOTAL $ 18.298.917 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



875 
 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS  

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O 

RAZÓN SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y 

OBJETIVOS  

1 75.250.500-4 

ESCUELA 

CARMELA 

CARVAJAL DE 

PRAT, CURIMON 

$ 678.810 

Adquisición refrigerador, menaje de 

cocina (fogón, regulador, vajilla 

completa, cubiertos) 

2 65.494.700-7 
ESCUELA 

BUCALEMU G-63 
$ 479.970 

Adquisición de ventiladores de techo 

y estufa de aire, para comedor 

escuela. 

TOTAL $ 1.158.780 
 

 

 

CTE. PAVIMENTACIÓN  

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y 

OBJETIVOS  

1 65.043.405-6 ALGARROBAL $ 429.970 
Adquisición de refrigerador, 

cocina y hervidor eléctrico. 

TOTAL $ 429.970 

  

4. Plan Comunal de Seguridad Pública. 

 Sr. Alexis Guerrero. 

 

 

Actualización 

Diagnóstico 

Comuna de San Felipe
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DIAGNÓSTICO 

2015

 
 

 

Contexto

 
 

Contexto
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El Diagnóstico Participativo realizado por el

Centro de Seguridad Urbana de la

Universidad Alberto Hurtado forma, parte

de la primera etapa del Plan Comunal de

Seguridad Pública incentivado por la

Política Nacional de Seguridad y los

recursos de la Subsecretaría de Prevención

del Delito, del Ministerio del Interior y

Seguridad Pública.

Contexto

 
 

Metodología

La propuesta metodológica se centró en la recolección y

análisis de distintos tipos de información de forma de

tener una comprensión integral de los fenómenos de la

violencia, la inseguridad y el delito en la comuna, dentro

de los 60 días de plazo.

Información cuantitativa procedentes de datos de

segunda fuente elaborado por las distintas instituciones

relacionadas a la temática, tales como: Policías, datos de

Juzgados, Casen, SENDA, Subsecretaria de Prevención

del Delito, Instituto Nacional de Estadísticas y otras

instituciones públicas.

Información cualitativas levantadas por el equipo de

investigación a través de entrevistas semi estructuradas

(10) y focus grupales (8) a los distintos actores claves de

la comuna.

 
 

Principales hallazgos

Caracterización socio-delictiva 

• En términos cuantitativos los indicadores de delitos y

sensación de inseguridad a nivel comunal

presentan una tendencia similar a las del nivel

nacional y regional. Ciertos tipos de delitos, como los

robos de accesorios de vehículos superan los

estándares.

• A pesar de que el Centro concentra una gran parte

de los delitos, ciertos territorios sufren una fuerte

estigmatización, como es el caso de la Villa 250 años

y en un segundo lugar la Población La Escuadra.

• El microtráfico comienza a emerger como un

problema casi cotidiano en algunos sectores de la

ciudad.
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Principales hallazgos

Evaluación de la política de seguridad 

• Contrario a lo que piensan algunos actores, la

ciudadanía si le atribuye un rol primordial al

municipio en materia de control de la seguridad y la

prevención del delito. Este liderazgo aún no ha sido

asumido por el municipio.

• Existe en la comuna una mala evaluación del

actuar de las Policías. (dotación, ineficacia,

protocolos, coordinación).

• A pesar de las múltiples iniciativas del Municipio en

materia de prevención y mejoramiento urbano, la

ciudadanía le otorga una baja legitimación a estas

iniciativas y su impacto.

 
 

Principales hallazgos

Coproducción de seguridad 

• Es posible detectar una baja paulatina de la

participación ciudadana y de la asociatividad vecinal,

debido al deterioro de los espacios de convivencia y

principalmente al miedo a sufrir represalias por parte

de los grupos asociados al microtráfico y otros delitos.

Sin garantías de protección por parte del sistema de

justicia y sin la presencia permanente del Municipio,

en los sectores más vulnerables, difícilmente

aumentarán la participación ciudadana tan necesaria

para el cuidado de los espacios públicos y la labor de

inteligencia de las policías.

 
 

Recomendaciones

El diagnóstico termina con la presentación de

EJES PRIORITARIOS para la acción que

constituyen el marco de la ESTRATEGIA

COMUNAL de seguridad pública. A partir de los

resultados de este diagnóstico se identifican tres

ejes prioritarios para la acción:
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Recomendaciones

1.- Fortalecimiento de la percepción acerca de la Institución de

Carabineros.

2.- Revisión de las garantías de anonimato y confidencialidad en las

denuncias.

3.- En conjunto con ambas Policías, Fiscalía y otras instituciones a

cargo de elementos de inteligencia diseñar intervenciones

coordinadas.

4.- Para la relación Policía-Comunidad se recomienda la rendición de cuentas
policiales en un contexto comunitario.

 
 

Recomendaciones

1.- Incorporar al Plan Comunal en las instancias de toma de decisiones

y coordinación directiva.

2.- Se sugiere que el CCSP aborde La “Visión” del Municipio en esta

materia y diseñe acciones concretas para estos ejes.

3.- A nivel Municipal se propone una reestructuración. Existen dos

caminos de a cuerdo a la experiencia nacional:

a) Que pase a ser parte de la gestión de DIDECO.

b) Generación de una Dirección de Seguridad que contenga en su

interior la gestión del Plan.

 
 

Recomendaciones

1.- Dada la caracterización socio-urbana (ej. Villa 250 años) con baja

inversión en infraestructura y espacios públicos (en desarrollo actual)

se hace urgente una intervención integral que apunte a una mejora de

la cohesión y devolverle a la comunidad su rol activo en la prevención

y resolución de conflictos.

2.- Resulta necesario ampliar las veredas del centro de la ciudad que

poseen una gran afluencia peatonal. A la vez sería idóneo un corredor

peatonal que conecte el centro con las llamadas Alamedas. Esto

permite que se transforme este corredor en un polo de desarrollo

comercial y turístico.
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Desafíos futuros

Sin una visión y liderazgo claro de parte del alcalde 

en la materia, todos los esfuerzos se verán obstruido 

y/o debilitado por falta de recursos, voluntades, 

rivalidades ent re jefaturas, trabas administrativas, 

etc. El gerente de la seguridad de la comuna debe 

trabajar estrechamente de la mano con el alcalde.  

 
 

Desafíos futuros

Entender que es imposible implementar una polít ica 
de prevención exitosa si esta no es acompañada de 
buenas políticas de desarrollo urbano y de 
desarrollo social. Lo que implica un t rabajo 
estrechamente coordinado entre los departamentos 
municipales. 

 
 

Desafíos futuros

La part icipación exige un componente pedagógico 

que permita a los ciudadanos ampliar sus visiones, 

reducir sus prejuicios y asumir su responsabilidad en 

la elaboración de medidas de prevención. De modo 

que esta no solo debe ser consultiva, ni mucho 

menos clientelar sino más bien inclusiva, 

democrática y vinculante.     

 



881 
 

DIAGNÓSTICO 

2017
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DENUNCIAS DELITOS DE MAYOR 

CONNOTACIÓN SOCIAL  2011-2016

 
 

 
CONCENTRACIÓN DE CASOS POLICIALES COMUNA DE SAN FELIPE

DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN
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CONCENTRACIÓN DE CASOS POLICIALES COMUNA DE SAN FELIPE
DELITO DE ROBO POR SORPRESA

 
CONCENTRACIÓN DE CASOS POLICIALES COMUNA DE SAN FELIPE

DELITO DE ROBO EN LUGAR HABITADO

 
CONCENTRACIÓN DE CASOS POLICIALES COMUNA DE SAN FELIPE

DELITO DE ROBO DE ACCESORIO DE VEHÍCULO
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 Diagnóstico realizado el año 2015, estamos en el tramo C, donde se 

entregaron $700.000.000 y mas  para implementar en inversión trianual, 

Centro de Estudios  la adjudicación en el año 2015 fue a la Universidad 

Alberto Hurtado, el cual desarrollo un diagnostico participativo,  se demoro 

60 días, y que estaba inserto en la política nacional de seguridad. 

 Los principales hallazgos fueron: 

 Propuesta Metodológica: Estudio levantado con otros estudios, entrevistas 

semiestructuradas y Focus Group a 8 grupos distintos en la comuna. Los 

resultados los entrego la universidad Alberto Hurtado el año 2015. 

 Explica informe. 

 Concejal Beals: Este análisis presentado hace dos años atrás desentonaliza 

armonía, el análisis primario la gente implica que el control de prevención y 

las acciones son por parte de la municipalidad, la conclusiones desvalorizan lo 

que puede hacer, porque está orientado al medioambiente, recuperación de 

espacios, áreas verdes, pero los focos actuales del delito,  son otros, los 

tribunales no funcionan y la policía si, en ninguna parte sale que la causa 

principal de gente que delinque no está ni un día en la cárcel, creo que esto es 

lo que la Universidad entrega para tener una imagen pero no es lo que 

queremos. 

 Concejala Boffa: La Municipalidad debe enfocarse en la Educación y la 

prevención, nosotros no controlamos ni monitoreamos, la misión nuestra 

como Oficina de Seguridad Pública es educar y prevenir el delito.  

 Concejal Carrasco: Que no se deje nada en los vehículos. 

 Sr. Alcalde: En la parte de prevención se trabaja con CODEBASE. 

 Sr. Alexis Guerrero: Estudio anterior a la instalación del CODEBASE, puerta 

giratoria para la delincuencia. 

 Actualización de información con datos duros,  cambio de metodología para la 

medición, explicación cuadros estadísticos. 

 Concejal Carrasco: Cifra negra es la gente que no denuncia. 

 Sr. Alexis Guerrero: Indicador perverso, si aumenta denuncias. 

 Ha aumentado el delito y frecuencia, no realiza denuncias, por tiempo 

 Concejal Villanueva: Si están operando las cámaras de televigilancia en el 

centro, a nosotros siempre nos dicen que funcionan pero cuando ocurren 

accidentes no funcionan, quisiera saber qué medidas o proyectos hemos 

presentado, para conseguir fondos para algunos, creación seguridad 

ciudadana, implementación de cámaras de televigilancia en las poblaciones  

mas proyectos relojes tecnológicos conectados a las cámaras, con 
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funcionarios municipales que vean el tema 24 horas, poder ser parte de las 

medidas que sean más convenientes para la comuna  

 Sr. Alexis Guerrero: Hace unas semanas atrás Cámaras de Televigilancia 

cambio de ITO, se pasaron al administrador, hay una empresa telefónica para 

el arreglo de las cámaras. 

 Mesas temáticas en Consejo de Seguridad Pública, se han presentado 2 

Proyectos más; cámaras en 11 puntos de San Felipe.  

 Innovación en materias de seguridad se van a implementar en las mesas del 

Consejo de Seguridad Publica. 

 Sr. Patricio Gonzalez: Se hará un proyecto para instalar una nueva Cenco, 

Falta financiamiento para más cámaras, se postulo a Circular 33 (11 cámaras), 

para seguridad en varios puntos, cámaras lectoras de patentes. 

 Cambio a cámaras IP nueva tecnología, de mejor imagen, registro o no tendrá 

problemáticas de que se peguen. 

 Sr. Alcalde: Mejorar resolución nuevas cámaras operativas. 

 Concejal Sabaj: Siempre escucha la misma respuesta, espera que ahora sean 

efectivas, todos le van a reclamar a él. 

 Sr. Patricio Gonzalez: realizamos un decreto interno antes las tenía a cargo 

la Dirección de Tránsito, pero con el Alcalde se deicidio que las cámaras las 

administrará directamente el, movistar contrata el servicio de 

mantenimiento, le exigimos que las respuesta debían ser rápidas.  

 Sr. Alcalde: Ve que han instalado nuevos postes, se deben mejorar. 

 Concejal Beals: En relación al tema de seguridad nosotros nos hemos 

centrado en buscar tecnología, el efecto principal es preventivo, echo de 

menos  carabineros caminando en el centro no en vehículos, la institución no 

aterriza con que debe tener funcionarios a pie con pareja, incluso ni en el 

hospital hay resguardo policial.  

 Concejala Boffa: siempre va a ver focos. 

 Concejal Carrasco: En otra Administración de Carabineros había más apoyo. 

 Concejal Sabaj: También PDI. 

 Sr. Alcalde: vamos a conversar con el Prefecto ese tema. 

 

5. Asesoría Jurídica: 
 Sra. Ema García: En la carpeta entregada ayer esta la propuesta definitiva de 

la Ordenanza. 

 Ordenanza sobre Comercio en la Vía Pública. 

 Informe sobre publicación. 

 Sr. Jorge Jara: El día viernes se efectuó una reunión en las dependencias del 

salón del concejo una reunión de trabajo donde se reviso la propuesta de la 

Ordenanza sobre comercio en la vía pública, se realizaron modificaciones, una 

vez aprobada por el concejo debería  ser reemplazad por derogación la N°13 

vigente del año 1982 que se refiere a la misma materia, por un error de 

transcripción hay solo una modificación, articulo 66 se publicará en la página 

web.  

 

 Se procede a tomar votación 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba 
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
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Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

 Sr. Jorge Jara: Pide un plazo de 15 días para que la Dirección de Obras y el 

Departamento de Rentas propongan lo referente a valores, el Concejo aprobó 

la concesión del nuevo parquímetro, y se le otorgo a la Empresa Jose David 

Urzua, la nueva tarifa se estableció en $18 pesos por minuto estacionado, esta 

tarifa debe ser incorporada como valor nuevo a la ordenanza N°5, se solicita 

al Concejo aprobar este nuevo derecho.  

 Concejal Sabaj: La empresa hablaba de un salario de $650.000 

 Sr. Jorge Jara: es lo que oferto la empresa, nosotros debemos revisar cuando 

ellos paguen a la Municipalidad, deben entregar certificados de pagos de 

remuneraciones e imposiciones y todo el tema previsional. 

 

 Se procede a tomar votación para incorporar nuevo derecho en la ordenanza 

N°5 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba 
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

 

Sr. Alcalde: Comisión de Educación 

Concejala Boffa: Dante es el Presidente. 

Sra. Ema Garcia: Quedo pendiente el informe para la adjudicación sobre 

Licitación del Colegio Cordillera. 

Concejala Boffa: son platas SEP. 

Concejal Rodriguez: se sugiere que se apruebe. 

 Concejal Beals: quiero hacer un alcance lo pasamos a comisión porque a 

simple vista los costos finales eran inferiores al costo a implementarlos, por 

ejemplo el pasto sintético costaba $3.000.000, había que estructurar o nivelar 

la superficie, esa plata debería ser para salas de clases algo más práctico. 

 Sr. Alcalde: Solicita al concejo escuchar al Director del Liceo Cordillera. 

 Director Colegio Cordillera: Agradecemos al Alcalde y al Concejo por 

escuchar,  explica y solicita autorización para la adjudicación. 
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Concejala Boffa: este tema se converso en su oficina y con el Secpla e informo 

que los costos de arreglo esta dentro de lo que significa la mano de obra, creo 

que es prudente votar.  

Concejal Carrasco: Las platas SEP son de acuerdo a las necesidades de cada 

escuela. 

Director Colegio Cordillera: todos los proyectos PME 2013-2018 han sido 

trabajados con la comunidad escolar. 

Sr. Alcalde: las consultas las hace un concejal por su labor de fiscalizador. 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba 
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

6. Dirección de Control: 
Matriz de Riesgos para procesos Críticos. 

Sra. Patricia Aguilera: Se envió el memo 185 en el cual se contesta un 
requerimiento del concejal beals para informar matriz procesos críticos 
municipio,  Informa que no se utiliza esa metodología, trabajamos con 
contraloría.  
Concejal Beals: Insuficiente explicación, primero debería explicar que 
significa para el municipio los procesos críticos, se maneja presupuesto 
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altísimo, se realiza en la adquisición, empleo, pagos,  los procesos se realizan 
en toda organización no en la empresa privadas, la matriz de riesgos esta en 
otros municipios, si se quiere controlar esto es lo que se debe hacer, son 
procesos, existe en todos los procesos de manejo de dinero, y la 
municipalidad lo tiene, la respuesta no es satisfecha para mí. 
Concejal Sabaj: Que quiere. 
Concejal Beals: que haya procesos, la no revisión de deudas de patentes de 
control, no hay un proceso de detección de costos, es una función que 
corresponde a su labor. 
Sra. Patricia Aguilera: El municipio cuenta con sus procesos de control, 
existen diferentes comités, diferentes maneras de ver los procesos, hay un 
comité técnico, cada contrato tiene su ITO, se revisa todos los procesos 
administrativos todo pasa por control. 
Concejal Beals: Eso es lo que debe informar, eso es lo que estamos 
solicitando, lo que Ud. tiene como proceso Horas extraordinarias, 
cumplimiento de funciones. 
Sra. Patricia Aguilera: Como Matriz de Riesgos, no se trabaja Hay otros 
sistemas de control. 
Concejal Beals: Me dijiste que eso era materia privada, no me satisface tu 
respuesta. 
Sr. Alcalde: Si tienes las mediciones es cosa de entregarlas, honorarios, horas 
extras, levantar procesos. 
Pueden entregar honorarios, información adicional. 
Sra. Ema García: Informa urgencia que se revisara entre Salud y Secpla tiene 
que ver con un compromiso para el SAR que se postulara en San Felipe. 
Sra. Marcela Brito: Se pide acuerdo del concejo municipal para autorizar el 
financiamiento de $113.000.000 estudio perfectibilidad del proyecto. 
Sra. Ema García: dos presupuestos integrados en el oficio, aporte demolición 
propiedad y construcción cierres perimetrales. 
Concejal Beals: los valores presentados $6.533.000 significa que deben 
trabajar 30 días para demoler esa casa, es de adobe. 
Sr. Rodrigo Salinas: es un monto estimativo. 
Concejal Villanueva: se cuenta con la factibilidad presupuestaria. 
Sr. Alcalde: Si. 
Sra. Ema García: sometemos a votación 
 
Primera votación Presupuesto demolición: 
 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba 
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Rechazo 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 
Segunda votación compromisos costos y operación construcción proyecto 
SAR. 
 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba 
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 
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7. Licitación Bandejon O’Higgins/ Traslaviña. 
Sr. Rodrigo Salinas: se cumplieron todos los procesos y se recomienda 
autorizar a la Empresa de petróleos Copec por 10 años y una inversión de 
área verde e infraestructura. 
Concejal Sabaj: Una vez al año, tiene una fiscalización por un método 
moderno, cero posibilidades de filtración, descarga dentro Estación de 
Servicio, en la madrugada. 
Concejal Villanueva: Quiero hacer una acotación he sostenido desde que se 
nos presentaron las bases mi rechazo absoluto por plazos hoy no tiene 
objeción en lo técnico para votar en contra, ojala se pueda mejorar, ojala se 
pueda realizar algo para los jóvenes deportistas. 
Concejal Beals: Oposición inicial, por el tema de áreas verdes, no ha 
incorporado la Empresa nueva tecnología, no incide en mejorar las 
condiciones, los baños bajo superficie la Empresa no se compromete, no ve la 
utilidad de entregar un área de beneficio público. 
Concejal Carrasco: Postura inicial  recuperar espacios para vecinos, hay que 
recuperar áreas verdes, para una Empresa y no para los vecinos. 
Sr. Alcalde: Priorizo Ciclovias, mantener m2 de áreas verdes. 
Sra. Ema Garcia: se somete a votación la propuesta de adjudicación. 
Concejala Boffa: Primero preguntar si se va a construir primero y luego se 
preparan Bases, se va a cuestionar a quien va a apoyar propuestas. 
Concejal Beals: No hay que tener temor a plantear los requerimientos esto es 
un concejo absoluto de decisiones de la ciudad son espacios públicos no de la 
empresa, no es un argumento válido, es lo que pienso. 
Concejala Boffa: estaban las bases, nosotros como municipio podemos hacer 
requerimientos si no estamos de acuerdo a la modificación de este proyecto.  
Concejal Carrasco: dejar claro que los espacios no son de ellos, dejemos claro 
en esto, debemos argumentar que no estamos de acuerdo con estos espacios 
ya que hay que recuperarlos, y que no se de por tantos años. 
Sr. Alcalde: siempre se pensó licitar a 20 años y lo bajamos, pedimos que se 
mantenga la parte medioambiental en forma, no le temo a los abogados. 
Sr. Rodrigo Salinas: nuestra mirada comunal es la recuperación de espacios, 
respecto a mantención de bandejones, juegos, áreas verdes, pero pone como 
ejemplo el café de Velasco, se gradece haber bajado el tiempo de licitación. 
 
Sra. Ema García: se somete a votación adjudicación Bandejon. 
 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba 
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Rechazo 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 
Sra. Ema García: la carpeta que se entrego sobre ordenanza comercio en la 
vía pública se adjunto unas bases para recaudación de patentes autorizar a 
funcionaria  a realizar explicación y se sometería a votación en una próxima 
reunión de carácter extraordinaria. 
Sra. Miriam Henriquez: Explica las bases de recaudación de patentes 
enroladas que no están siendo cobradas. 
Concejala Boffa: me gustaría leerlas antes y si tenemos dudas aclararlas. 
Concejal Beals: Parámetro con respecto a las utilidades. 
Sra. Miriam Henriquez: nosotros pensamos que lo máximo que podríamos 
pagar seria el 15% monto recaudado. 
Ítem: Forma de trabajo (análisis exhaustivo cada carpeta tributaria, 
experiencia de empresas y su equipo, se realizara sesión extraordinaria el día 
viernes 23 a las 12:00 horas). 
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8. Informe de Comisiones 

Concejal Sabaj: Solicita creación Oficina Municipal de Migrantes por sus 
actuales condiciones de vida. 
Presentación de Propuesta Creación de una Oficina de Migrantes: Concejal 
Sabaj y Concejala Boffa. 
Sr. Alcalde: Hoy reunión por situación de Oficina de Migrantes, con el 
Gobernador. 
Gobernación instalará el Programa para todas las comunas de la Provincia. 
Solicito el Gobernador  la búsqueda de un local para funcionamiento que 
sea central. 
El Alcalde recibe a gente en situación de calle, solicita que se amplié plazo 
para funcionamiento de 6 meses. 
Señala que la Municipalidad ya realiza integración en Salud y Educación. 
Concejal Beals: Hay como 4.600 haitianos en la comuna, falta información 
para llegar a la comuna, chequeos de salud y otros. 
Cree que la Gobernación debe liderar este Proyecto, todos los sanfelipeños 
absorberán este costo si creamos este tipo de oficinas, es responsabilidad 
del gobierno interior no del municipio. 
Concejal Sabaj: La Salud y Educación ya se está entregando, vemos el tema 
de un punto de vista humanitario con la concejala Boffa, hemos visitado 
casas en malas condiciones, hay riesgos asociados si no se interviene, si 
podemos hacer algo como municipio hagamos. 
Concejala Boffa: Me dio la impresión que Ud., creyó que este era como un 
ataque a la administración y no lo es, no es la intención decir que no se 
están entregando los derechos básicos, la idea de la propuesta, es una 
mirada más social, hoy es necesario. 
Concejal Carrasco: Invitar a Encargado de Extranjería, para que nos 
expliquen cómo están abordando la temática. 
Concejal Villanueva: Hay comunas que ha crecido mucho los inmigrantes, 
que la Dideco se junte con la gente de la Gobernación, para que posibilidad 
tenemos hoy día de ingresar al sello migrante para que ellos entreguen los 
recursos y de esa forma no salga del Presupuesto Municipal, hacer convenio 
con Gobernación para que ellos entreguen los recursos. 
Concejal Beals: Programa que se otorga, como se actúa hay requerimientos   
de Salud, Vivienda y otros requerimientos, si no tenemos estructura de 
funcionamiento se desbordara. 
Concejal Carrasco y Concejal Villanueva, que el Director Dideco informe el 
sello migrante. 
Sr. Alcalde: Este tema se ha desbordado. 
Abogada Maria Belén Bravo: La Iglesia se planteo ayudar el tema de los 
inmigrantes  ve que la Municipalidad y la Gobernación no se están 
preocupando, es un problema a nivel país, parte de la globalización  
Comunidad migrante  difícil por su idioma además muy vulnerado en sus 
derechos, en materia laboral, de vivienda, hay que destacarse como una 
comuna humanitaria, hace falta educarlos, es importante esta oficina. 
Sr. Alcalde: No se construyen muros se apoyan a través de OMIL, estamos 
apoyando en Salud y Educación, hemos dado trabajo a los haitianos, 6 
meses de trabajo, en la parte de educación llevamos 200 niños en sistema 
educacional, seguiremos abriendo las puertas en Salud, Educación y Empleo 
en la medida de lo posible, se está trabajando con la Gobernación para la 
Oficina de Migración. 
Abogada Maria Belén Bravo: Importante entregar herramientas para 
subsistir y ser autónomos. 
Sr. Alcalde: Buscar oficinas. 
Concejal Sabaj: Hay que ver el tema de abuso que cometen con los 
haitianos. 
Abogada Maria Belén Bravo: Informa que esta a disposición para ayudar. 
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Comisión Finanzas – Control:  
Sra. Ema García: Registro 13070 Asociación de Futbol Amateur. 
Concejal Villanueva: me gustaría pasar a control también, y que informara 
a la Dideco presentar cambio de objetivo, entregue listado de árbitros y sets 
fotográficos que acrediten premios, colaciones que fueron rendidos con 
facturas fuera de fechas, solicite carta formal al Presidente del Club que 
acredite los gastos, y que Control realice una capacitación de rendición a la 
organización. 
Dirección de Control: Sra. Patricia Aguilera ya se devolvió a Dideco, clases 
a Asociación de Funcionarios, siempre ha explicado; cuando se les entrega 
subvención siempre se les capacita, se les capacito a las organizaciones el 
año pasado como debían rendir, la desorganización es la organización. 
Explicación Sra. Directora de Control. 
Concejal Beals: Sobre pasado la organización, los problemas son de tipo 
administrativo, no presenta las cosas en forma adecuada, Dideco carta 
formal sets fotográficos y nuevos factores. 
Concejal Villanueva: pedir carta formal desde la Dideco a la Organización. 
Concejal Rodriguez: El problema tiene solución, se puede hacer cambio de 
objetivo, 1 subvención ok otras fuera de plazo. 
Comisión Deportes, Informar a Dideco. 
Concejal Carrasco: facturas fuera de plazo 
Sra. Patricia Aguilera: Se puede realizar el cambio del objetivo para pasar 
las facturas de las colaciones. 
Concejal Carrasco: el tema son las facturas. 
 

9. Correspondencia 
 
 

REGISTRO 
AUTOR DE 

DOCUMENTO 
MATERIA RESULTADO 

CD 
SECRETARIA 
MUNICIPAL 

MANUAL DE FUNCIONES MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE 
SE TOMA 

CONOCIMIENTO 

13194 
DIRECTORA REGIONAL 
SERVICIO ELECTORAL 

V° REGION 

INFORMA MODIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS 
ESPACIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PARA PROPAGANDA 
ELECTORAL, ENTRE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

SE TOMA 
CONOCIMIENTO 

13601 
SILVIA MARIN 
CANTILLANO 

SOLICITA SER INSERTO EN PROGRAMA DE ANIVERSARIO 
LA INAUGURACION DE PROYECTO SERCOTEC, Y PODER 
POSTULAR AL PROYECTO DE LUCES O CIERRE 
PERIMETRAL. 

SE TOMA 
CONOCIMIENTO 

MEMORANDUM 
N°29 

DIRECTOR DE CALIDAD 
Y CONTROL DE 

GESTION 

INFORMA INSPECCION REALIZADA A FERIA DOMINICAL, 
PARA CONSTATAR CUMPLIMIENTO HORARIO DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA. 

SE TOMA 
CONOCIMIENTO 

MEMORANDUM 
N°88 

DIPMA 
INFORMA QUE LA DIPMA PARA EL AÑO 2017, NO TIENE 
NINGUN PROGRAMA SOBRE REEMPLAZO DE PAPEL POR 
MAS TECNOLOGIA. 

SE TOMA 
CONOCIMIENTO 

INFORME ASESORIA JURIDICA 
INFORME JURIDICO INCORPORACION ORDENANZA N°5 
DERECHO SISTEMA DE PARQUIMETROS. 

ACUERDO N° 298 

MAIL SECPLA 

INFORMA PROYECTOS QUE CUENTAN CON RS, 
POSTULADOS A FINANCIAMIENTO FNDR; 

 MEJORAMIENTO  PAVIMENTACION CALLE JULIO 
MONTERO, SAN FELIPE. 

 REPOSICION CESFAM CURIMON, SAN FELIPE. 
 CONSTRUCCION MULTICANCHA ALGARROBAL 

COMUNA DE SAN FELIPE. 

SE TOMA 
CONOCIMIENTO 
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MAIL DIDECO 
INFORMA QUE SE ARRENDO LAS NUEVAS DEPENDENCIAS 
DE LA OFICINA DE LA MUJER EN CALLE SAN MARTIN, 
SOLICITA CAMBIO DE DEPENDENCIA DE LA UNCO. 

SE TOMA 
CONOCIMIENTO 

INFORME DIDECO 
INFORMA RESUMEN GENERAL SUBVENCION MUNICIPAL 
AÑO 2017. 

ACUERDO N° 294 

ORD.N° 42 
DIRECCION DE 

ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

SOLICITA AUTORIZACION PARA EFECTUAR 
MODIFICACION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE 
POR TRASPASO DE CUENTAS. 

ACUERDO N°295 

 
 
Correspondencia Adicional  
 

REGISTRO 
AUTOR DE 

DOCUMENTO 
MATERIA RESULTADO 

MEMORANDUM 
N°110 

DIRECCION DE 
TRANSITO 

INFORMA NOMINA DE RESALTOS A INSTALAR 
EMPLAZADOS EN SECTORES VIALES DE LA CIUDAD. 

SE TOMA 
CONOCIMIENTO 

MEMORANDUM 
N°342 

SECPLA 

SOLICITA AUTORIZACION PARA COMPROMETER APORTE 
MUNICIPAL PARA FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS DE 
OPERACIÓN Y MANTENCION ANUALES DEL PROYECTO 
“ADQUISICION BUS DE 44 PASAJEROS”. 

ACUERDO N° 292 

 

 

Concejal Villanueva: Solicita al Director de Tránsito incorporar la solicitud 

los 16 paraderos a los sectores rurales, y agilizar paradero Villa Curimón. 

 

Acuerdos Tomados: 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°289 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°031, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 20 de Junio de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San 

Felipe, integrado por los Concejales, Sr. Dante Rodriguez V., Sr. Igor Carrasco 

G., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario Villanueva J., Sra. 

Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se aprueba acta N°030, 

celebrada el día Martes 13 de Junio de 2017. 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°290 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°031, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 20 de Junio de 2017; De acuerdo al siguiente resultado de votación del 

H. Concejo Municipal, con seis (6) votos a favor del Sr. Dante Rodriguez V., Sr. 

Igor Carrasco G., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Mario Villanueva J., Sra. Patricia 

Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C., y un (1) voto de rechazo del Sr. 

Christian Beals C., (porque encuentra el Presupuesto muy caro) se aprueba 

por una mayoría el Presupuesto por Demolición y Cierro Perimetral de 

Propiedad donde se construirá el SAR en Sargento Aldea con Beata Santa 

Teresa de Jesús; 
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CERTIFICADO DE ACUERDO N°291 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°031, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 20 de Junio de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San 

Felipe, integrado por los Concejales, Sr. Dante Rodriguez V., Sr. Igor Carrasco 

G., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario Villanueva J., Sra. 

Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se aprueba compromiso de 

costos de operación adicionales en relación al Proyecto Construcción SAR 

Segismundo Iturra; 

   

Costo 

Operación 

Costo 

Operación   

Detalle MINSAL Municipio Brecha 

        

Recursos Humanos 377.688.000 488.332.800 110.644.800 

Insumos 

Medicamentos 179.644.836 179.644.836 0 

Telemedicina 8.517.600 8.517.600 0 

Otros gastos de 

operación 46.800.000 49.229.000 2.429.000 

Total 612.650.436 725.724.236 

113.073.80

0 
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CERTIFICADO DE ACUERDO N°292 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°031, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 20 de Junio de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San 

Felipe, integrado por los Concejales, Sr. Dante Rodriguez V., Sr. Igor Carrasco 

G., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario Villanueva J., Sra. 

Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se aprueba comprometer 

el Aporte Municipal  para el Financiamiento de los Gastos de Operación y 

Mantención anuales asociados a la Operación del Proyecto ADQUISICION BUS 

DE 44 PASAJEROS, que postula a financiamiento del Gobierno Regional a 

través de la modalidad Circular 33. 

El gasto total anual de Operación es $21.816.411, según el siguiente desglose, 

coincidente con el perfil del Proyecto; 

OPERACIÓN 

ITEM ANUAL $ 

Remuneraciones 8.400.000 

Petróleo 6.336.411 

Peajes y Estacionamientos 5.280.000 

 

MANTENCION  

ITEM ANUAL $ 

Lubricantes, afinamiento, frenos 1.800.000 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°293 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°031, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 20 de Junio de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San 

Felipe, integrado por los Concejales, Sr. Dante Rodriguez V., Sr. Igor Carrasco 

G., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario Villanueva J., Sra. 

Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se acuerda aprobar la 

Ordenanza Municipal “Sobre Comercio en la Vía Pública”, cuyo rol es el N° 58 

en el Registro Municipal de Ordenanzas, cuya vigencia iniciará 90 días 

siguientes a su publicación en la Página Web de la Municipalidad. 

Esta Ordenanza deroga la N°13 del mes de Julio de 1982 sobre Comercio 

Ambulante. 
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RDENANZA N° 58 

“ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA” 

 

VISTOS: 

1. Acuerdo del Concejo Municipal N°293 de fecha 20/06/2017. 

2. Las facultades que confiere la ley 18.695 Orgánica de Municipalidades 

Díctese la siguiente ordenanza sobre comercio en la vía pública: 

TITULO I 

NORMAS GENERALES 

Artículo 1°: Las presentes normas reglamentan el comercio estacionado y 

ambulante en la vía pública y su aplicación es obligatoria en todo el territorio 

jurisdiccional de la comuna.  

Artículo 2°: El permiso se otorgará a criterio del Alcalde, fundado en razones 

sociales, económicas y urbanas, previo informe de las direcciones y/o 

departamentos correspondientes.  

Artículo 3°: Para los efectos de la presente ordenanza, las palabras o frases que se 

indican a continuación, tendrán el siguiente significado: 

Bien Nacional de Uso Público: es todo espacio o lugar de uso público del 

territorio jurisdiccional de la comuna, que por ley administra el municipio, según 

lo dispuesto en la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.   

Comercio ambulante: Toda actividad comercial o prestación de servicio, no fijo o 

estacionado, autorizado por un permiso municipal, que se ejerza en un bien 

nacional de uso público desplazándose mediante la utilización de elementos 

móviles o portátiles. 

Comercio estacionado: Toda actividad comercial o prestación de servicios 

autorizada por un permiso municipal, que se desarrolla en un espacio y ubicación 

determinada en un bien nacional de uso público.  

Comercio no autorizado: Es toda actividad comercial, o prestación de servicio 

que se ejerza en un bien nacional de uso público, y que no se encuentre 

expresamente permitido en esta ordenanza.  

Damero: Se entenderá, el área comprendida en las cuatro alamedas de esta 

comuna, excluyendo sus aceras.  

Zona de exclusión: Dentro de las cuatro alamedas de esta comuna, incluyendo 

sus aceras.    

Precario: Característica propia de los permisos que regula esta ordenanza, en 

virtud de la cual, éstos no constituyen propiedad del beneficiario y en 

consecuencia, siempre podrán ser modificados o dejados sin efecto por la 

autoridad y sin derecho a indemnización.  

Patente comercial: Es el documento expedido por la autoridad municipal, que 

acredita que una persona pagó los tributos y los derechos exigidos para el 
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ejercicio del comercio comprendido en esta ordenanza, y que cumple con los 

requisitos legales y normativos para ejercer la actividad autorizada.  

Permiso municipal: Es la autorización, otorgada por el municipio de 

conformidad a la ley, para realizar una actividad comercial en un bien nacional de 

uso público afecta al pago del derecho que la respectiva ordenanza determine. 

Éstos son esencialmente precarios, intransferibles e intransmisibles, y serán 

otorgados por decreto Alcaldicio. 

 Grupo familiar: Conjunto de personas ligadas entre sí por constantes espacio-

temporales, vínculos de parentesco de consanguinidad, afinidad o afectivo, y que 

comparten la alimentación. 

Comisión Municipal de Comercio: Es aquella Comisión  Asesora  del  Alcalde, en 

materia de Comercio regulado en la presente Ordenanza, e integrada por el Jefe 

(a) de Rentas Municipales,  el Director (a) de la Dirección de Desarrollo  

Comunitario, El Administrador (a), un funcionario de la Inspección del 

Departamento de Rentas y un funcionario designado  por la autoridad alcaldicia, 

sin perjuicio de otros que se les encomiende formar parte de dicha comisión de 

acuerdo a las necesidades del servicio. 

Unidad de Inspección: Es la unidad encargada de fiscalizar y controlar el 

comercio ambulante y estacionario, dependiente del Departamento de Rentas de 

la Municipalidad.   

Elementos  Móviles o portátiles: Se  entenderán por tales, carros, anaqueles, 

triciclos u otros elementos   que  autorice  la   autoridad   Municipal y permitan el 

traslado de sus productos para el comercio. 

Artículo 4°: El comercio estacionado en la vía pública, solo podrá ejercerse con el 

correspondiente permiso municipal, el que tendrá el carácter de precario.  

Artículo 5°: El expendio de artículos alimenticios deberá contar con la resolución 

sanitaria, otorgada por la Seremi de Salud, con anterioridad a la obtención del 

permiso municipal. Además de considerar las prohibiciones que establece esta 

ordenanza.  

TITULO II 

DE LOS PERMISOS 

Artículo 6°: Las personas naturales interesadas en obtener un permiso para el 

comercio ambulante o estacionado en bienes nacionales de uso público, deberán 

presentar una solicitud fundada y dirigida al Alcalde, exponiendo los motivos de 

su petición en medios idóneos de fácil entendimiento, además de contar con un 

informe de la Dirección de Desarrollo Comunitario y reuniendo los siguientes 

requisitos:  

- Ser mayor de 18 años. 

- No poseer, pertenecer o ser socio de un negocio establecido.  

- No ser titular de algún permiso o concesión en la comuna de San Felipe u otras 

comunas. 

- Tener  residencia en la comuna de San Felipe.  

La solicitud contendrá: 
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- Nombre completo del solicitante. 

- Cedula de identidad o RUT. 

- Domicilio o teléfono, si lo hubiera. 

- En orden de preferencia, al menos 3 lugares donde se instalaría. 

- Tres giros a explotar, en orden de preferencia.  

Asimismo deberán acompañar los antecedentes que a continuación se señalan: 

- Certificado de antecedentes para fines especiales. 

- Declaración simple de las actividades que se pretenden realizar.  

- Certificado de residencia. 

- Resolución Sanitaria favorable de la Seremi de Salud, cuando corresponda. 

- Declaración jurada ante notario público, de que cumple con los requisitos de no 

poseer, pertenecer o ser socio de un negocio establecido y no ser titular de algún 

permiso o concesión en la comuna de San Felipe, que no es deudor moroso de 

derechos o impuestos municipales, y que se compromete a no comprar y vender 

mercadería o productos cuya procedencia sea desconocida o que hagan presumir 

fundadamente que puedan provenir de la comisión de un ilícito, como lo son el 

hurto, el robo, el fraude, el contrabando de especies, etc. 

- Croquis de ubicaciones.  

El incumplimiento de los requisitos de no poseer, pertenecer o ser socio de un 

negocio establecido y no ser titular de algún permiso o concesión en la comuna de 

San Felipe, será causal de término del permiso. El Alcalde tendrá la facultad de 

otorgar, modificar, renovar y poner término a los permisos municipales en 

cualquier momento, pudiendo delegar dicha facultad en otro funcionario. 

Artículo 7°: Para la tramitación del permiso el Alcalde, cuando corresponda, 

requerirá a la Dirección de Desarrollo Comunitario informe social del solicitante y 

las Direcciones de Obras Municipales, Dipma, y Tránsito un informe técnico con 

respecto a la ubicación del negocio estacionado. Solo se otorgará un permiso por 

grupo familiar.  

Artículo 8°: La resolución municipal será comunicada al interesado, con copia a 

las direcciones municipales que corresponda.  

Artículo 9°: Los permisos transitorios o de temporada para el comercio 

estacionado o ambulante en bienes nacionales de uso público podrán ser 

otorgados por la autoridad municipal y de acuerdo a lo dispuesto en la presente 

ordenanza, en los siguientes casos: 

a- Fiestas Patrias. 

b- Navidad. 

c- Otras ocasiones que ésta determine, mediante decreto alcaldicio debidamente 

fundado. 

Los permisos que se otorguen a fondas y ramadas con ocasión de Fiestas Patrias 

se regirán por el decreto que se dicte para esos efectos.  

Artículo 10°: El comercio autorizado en virtud de la presente ordenanza, sólo 

podrá ser ejercido por las personas autorizadas en el horario comprendido entre 

las 07:00 y las 22:00 horas. La municipalidad podrá establecer horarios 

diferenciados según el tipo de actividad y ubicación de que se trate, de acuerdo a 

decreto alcaldicio respectivo.  
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Los giros autorizados en la comuna serán: diarios, revistas, cigarrillos, arreglos 

florares y plantas ornamentales menores, artesanía menor, confites y helados 

envasados, boletos de jugos de azar, llaves, fotocopias, plastificados, libros, 

impresos de tarjetas varias, cuadros al óleo, yerbas medicinales, bebidas, frutas, 

productos preparados envasados, y alimentos preparados del tipo " comida 

rápida " como completos, paras fritas, sopaipillas, churrascos y otros,  debiendo 

contar para estos últimos con la resolución favorable emitida por la Seremi de 

Salud, cumpliendo, asimismo con las normas del Código Sanitario; lustrabotas, 

venta de café y té, y artesanías. 

TÍTULO III 

DISPOSICIONES A LAS QUE ESTAN SUJETOS LOS PERMISOS 

Artículo 11°: Todo comerciante que ejerza en la vía pública, deberá estar siempre 

en posesión de los documentos que se señalan a continuación y que deberá 

exhibir en cada oportunidad que sean solicitados por la autoridad: 

a- Cédula Nacional de Identidad. 

b- Permiso y/o patente con su pago al día. 

c- Libro de inspección municipal. 

d- Autorización de la autoridad sanitaria, cuando corresponda.  

La negativa reiterada a exhibir dichos documentos y útiles, o a usar uniforme o 

distintivo asignado a cada giro, deberá ser denunciada al Juzgado de Policía Local 

y será causal para que la autoridad municipal ponga término al permiso.  

Artículo 12°: El comercio en la vía pública deberá ser ejercido personalmente por 
el titular del permiso, pudiendo contar con un ayudante quien tendrá las mismas 
obligaciones del titular. Cualquier cambio de ayudante deberá comunicarse a la 
autoridad respectiva a cargo de los inspectores municipales.  
Queda prohibido el traspaso o transferencia del permiso a cualquier título sea 
oneroso o gratuito, y el arrendamiento. Excepcionalmente el titular en caso de 
fuerza mayor, podrá solicitar la autorización de la designación de un suplente 
únicamente por el tiempo que dure su ausencia, la que no podrá exceder 30 días, 
pudiendo renovarse por iguales períodos, previo informe de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, que acredite el impedimento del titular.   
No se otorgará en caso alguno un nuevo permiso al comerciante que, por 
cualquier causa haya renunciado a un permiso anterior o cuando el Alcalde le 
ponga término por infracción a la presente Ordenanza.  
El suplente tendrá las mismas obligaciones del titular para los efectos de la 
presente ordenanza. La suplencia deberá ser solicitada por escrito a la autoridad 
municipal correspondiente, señalándose los hechos que la motivan y 
adjuntándose los documentos que la comprueban, dentro del plazo de 5 días 
hábiles. Con todo, la suplencia podrá ser autorizada por un período máximo de 6 
meses continuos, al término del cual procederá a poner término al permiso del 
titular. Una vez cumplido este periodo de 6 meses, por razones fundadas, tales 
como incapacidad física o mental transitoria, debidamente acreditada por la 
comisión médica preventiva e invalidez, la comisión médica designada por la 
superintendencia de pensiones u otras, a solicitud del titular, podrá extender el 
plazo de la suplencia hasta por otros 6 meses. Dicho plazo será propuesto por la 
Comisión Municipal de Comercio para resolución del Sr. Alcalde  
 
Artículo 13°: Los permisos son intransmisibles.  
Artículo 14°: Los permisos son esencialmente precarios, no constituyen ningún 

tipo de propiedad, y podrán siempre ser modificados o dejados sin efecto por el 

Alcalde, sin derecho a indemnización de ningún tipo.  
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TÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS MUNICIPALES 

Artículo 15°: El comercio estacionado estará afecto al pago del correspondiente 

derecho, fijado en la Ordenanza Municipal sobre Derechos por Permisos, 

Concesiones y Servicios Municipales, y el pago de la patente municipal 

correspondiente. El comercio ambulante estará afecto sólo al pago de derechos 

municipales, por el otorgamiento del permiso correspondiente. El cobro de las 

concesiones y permisos municipales es mensual, y el cobro de la patente se 

efectúa en los meses de Enero y Julio de cada año. 

Artículo 16°: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los comerciantes 

que se encuentren en la imposibilidad de pagar los derechos y tributos 

correspondientes dentro del plazo señalado, podrán solicitar facilidades para 

pagarlos en cuotas hasta por el plazo de doce meses, las que se podrá otorgar 

previo informe de la Dirección de Administración y Finanzas, de conformidad a lo 

dispuesto en el Código Tributario, suscribiéndose en tal caso, el respectivo 

Convenio de Pago. Este derecho se podrá ejercer por una sola vez en un período 

de tres años. Dicho departamento, llevará un sistema de control de tales 

solicitudes. 

Artículo 17°: A los permisos que no sean pagados oportunamente y que no 

cuenten con una autorización de prórroga para el cumplimiento de esta 

obligación, se les pondrá poner término mediante decreto alcaldicio. Para dicho 

efecto la Dirección de Administración y Finanzas  deberá tener a la vista los 

listados de morosidad, a fin que se adopte la resolución que corresponda. 

TÍTULO V 

DE LAS INSTALACIONES, DISEÑOS Y UBICACIONES 

Artículo 18°: El comercio estacionado podrá ejercerse mediante el uso de carros 

móviles, quioscos, buques maniceros, anaqueles y otras instalaciones, cuyo 

diseño, medidas, implementos o complementos, deberán ceñirse a las 

especificaciones establecidas en las ordenanzas vigentes, según los 

emplazamientos autorizados y de acuerdo a lo señalado por la Comisión 

Municipal de Comercio. Para cada tipo de instalación que se autorice, la Comisión 

Municipal de Comercio, emitirá un informe que deberá señalar con precisión, la 

ubicación según el emplazamiento informado por la Dirección de Obras 

Municipales, el tipo y diseño de la instalación y, las dimensiones de la superficie 

de ocupación autorizadas. Las especificaciones señaladas precedentemente, 

deberán contenerse en el derecho o resolución que otorga el permiso, así como en 

toda modificación de éste.  

Artículo 19°: Los comerciantes estacionados deberán mantener en buenas 

condiciones de conservación las instalaciones antes señaladas, las que deberán 

permanecer siempre limpias y libres de todo rayado, del color que fije la 

autoridad municipal. Asimismo, mantendrán en dichas instalaciones en un lugar 

visible, un letrero destacado del material, dimensiones y diseño que determine el 

Departamento de Rentas, en el que conste en letras y números de altura de 6 

centímetros, el número de la patente municipal y o permiso y el giro autorizado y 

la ubicación asignada.  
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Artículo 20°: El comercio estacionado en los bienes nacionales de uso público, 

sólo podrá ejercerse en las ubicaciones y extensiones que se especifiquen en el 

informe técnico de emplazamiento, emitido por la Dirección de Obras 

Municipales, lo que deberá constar en el respectivo permiso.  

En todo caso, no se autorizará la instalación de este comercio en los siguientes 

lugares:  

a- A menos de 10 metros del vértice de encuentro de las líneas de edificación que 

forman la esquina. En caso de existir ochavos, esa distancia se medirá desde el 

vértice del ochavo desde la calzada. 

b- Frente a los accesos o vías de evacuación de los edificios públicos, tales como: 

ministerios, bancos comerciales, establecimientos educacionales (públicos y 

privados) hospitales, recintos militares y de carabineros, edificios declarados 

monumentos nacionales, locales de espectáculos públicos, cuarteles de bomberos 

y otros que determine la Dirección de Obras Municipales.  

c- En las veredas circundantes de las ferias y mercados. 

d- A menos de 10 metros de accesos a los grifos. 

e- En las inmediaciones de parques, plazas y jardines salvo que la autoridad 

municipal disponga lo contrario.  

f- En los lugares que a la autoridad municipal determine mediante la dictación 

del acto administrativo que, establezca zonas de exclusión en virtud del número 

de permisos ya otorgados, o cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento al 

uso común o cuando concurran otras causas de interés público. 

Además de lo señalado anteriormente, se prohíbe el ejercicio del comercio 

ambulante que consista en el expendio, comercialización o promoción de 

alimentos rotulados como “Altos en azucares”, “Altos en sodio”, “Altos en grasas 

saturadas” y “Altos en calorías” dentro del radio de los 100 metros de distancia de 

los establecimientos de educación parvularia, básica y media. La distancia se 

medirá desde cada puerta de acceso de los respectivos establecimientos por 

aceras, calles y espacios de uso público. 

En el mismo radio señalado en el inciso anterior, se prohíbe el comercio 

ambulante o estacionado que consista en el expendio, comercialización o 

distribución de alimentos no envasados , cuyo contenido nutricional supere los 

límites de azúcar, sodio, grasas saturadas y/o calorías, conforme lo establecen los 

artículos 120 y 120 bis del Decreto Supremo Nº977796 del Ministerio de Salud, 

Reglamento Sanitario de los Alimentos ; excepto en el período comprendido entre 

las 19:00 Horas a las 24:00 Horas de cada día, y en días sábados, domingos y 

festivos. 

Igualmente se prohíbe el comercio señalado en los dos incisos anteriores, al 

interior de los recintos de propiedad municipal, cualquiera que sea el fin o destino 

de éstos. 

El Departamento de Rentas y Patentes del municipio, al otorgar el permiso 

respectivo para ejercer el comercio antes señalado, deberá incluir expresamente 

en el citado permiso, la prohibición antes señalada.  
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TÍTULO VI 

DE LAS PROHIBICIONES 

 

Artículo 21°: Los comerciantes a que se refiere la presente ordenanza estarán 

afectos a las siguientes prohibiciones: 

- Mantener alrededor de sus instalaciones mercaderías o cualquier otro objeto, 

anexar, ampliar o modificar el diseño del quiosco, carro o anaquel, como 

igualmente, instalar lonas, plásticos u otros sobre las mismas que no se 

encuentren expresamente autorizados.  

- Colocación de propaganda sin permiso municipal.  

- Efectuar confituras y tostaduras. 

- Vocear la mercadería. 

- Venta de artículo de giro no autorizado. 

- Uso de altoparlantes o cualquier otro artefacto reproductor o amplificador del 

sonido.  

- Abastecimiento de mercaderías fuera de las horas reglamentarias de carga y 

descarga, fijadas por la Dirección de tránsito y transporte público. 

- El no uso del uniforme, o el uso de uno distinto al que la autoridad municipal 

determine. 

- La venta de café, té u otras bebidas similares en la vía pública, la que solamente 

podrá hacerse dentro de edificios y recintos, con autorización de sus propietarios 

o administradores. 

- No mantener actividad comercial por más de 10 días salvo que se cuente con la 

autorización municipal.   

- Para los lustrabotas está prohibido mantener desaseados o desordenados su 

ubicación o entorno, con tintas, pastas u otros elementos.  

- Los fotógrafos no podrán usar animales vivos, ni elementos que obstaculicen el 

tránsito de personas y/o de vehículos. 

- La permanencia de las instalaciones autorizadas más allá del término del 

horario autorizado de funcionamiento. El horario de funcionamiento, será aquel 

que en cada caso determine la autoridad municipal en el respectivo decreto o 

resolución de otorgamiento del permiso.  

- Venta de cigarrillos menores de edad o por unidad. 

- Uso de otras instalaciones no comprendidas en esta ordenanza, como 

asimismo, la ocupación de un mayor espacio y/o extensión que el autorizado. 

- Botar o arrojar cualquier residuo sólido o líquido producto de su actividad 

comercial, en la vía pública, vereda, calzada, desagües o en cualquier otro lugar, 

que no esté destinado para el depósito de basura.  

- Preparación de alimentos, tanto fuera como al interior de los quioscos o carros 

móviles, salvo que estén expresamente autorizados para ello. 

- Colocación o instalación de conexiones eléctricas no autorizadas por Chilquinta 

u otras que atenten contra la seguridad de las personas.  

- Obtener más de un permiso o concesión, o tener en otra comuna patente para 

desarrollar su actividad en la vía pública o en bienes municipales, o tener la 

calidad de comerciante establecido.  

- La venta de fuegos artificiales. 

- La venta de globos inflados con material inflamable o combustible. 

- La venta de fonogramas o material audiovisual en contravención a las 

disposiciones de la ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual. La contravención a 

esta norma será sancionada con el término del permiso, en los casos en que su 

autor sea condenado por sentencia judicial que se encuentre ejecutoriada.  
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- Venta de artículos al por mayor para su reventa por otros comerciantes. 

- Arrendar, prestar, dar en administración o facilitar el permiso o negocio a 

terceras personas. 

- Amparar el comercio ilegal. 

- Participar, provocar, incitar o promover peleas o riñas callejeras. 

- El consumo de alcohol o droga en el ejercicio de la actividad comercial. 

- No obedecer las instrucciones de los inspectores municipales en el ejercicio de 

sus funciones, de conformidad a lo dispuesto en la presente ordenanza y demás 

cuerpos normativos.  

TÍTULO VII 

DE LAS OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE 

Artículo 22°: Todo comerciante estacionado en la vía pública deberá mantener 

permanentemente los siguientes documentos a la vista: 

- Cédula de identidad. 

- Permiso municipal al día. 

- Libro de inspección municipal. 

- Certificado de empalme eléctrico otorgado por la empresas que lo suministra si 

es el caso. 

- Autorización sanitaria cuando corresponda.  

 

TÍTULO VIII 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 23°: Las infracciones a la presente ordenanza será fiscalizadas por 

inspectores municipales y Carabineros de Chile, quienes cursarán las denuncias 

correspondientes al Juzgado de Policía Local, junto con el decomiso de 

mercaderías, especies y demás elementos cuando corresponda.  

Artículo 24°: Las infracciones a la presente ordenanza serán sancionadas por el 

Juez de Policía Local con multas desde 1 U.T.M.  a  3 U.T.M. 

Artículo 25°: El comerciante que sea condenado por los juzgados de policía local 

por tres infracciones a lo dispuesto en el Título VI y VII, dentro del plazo de un 

semestre calendario, le será caducado el permiso en forma definitiva a través de 

un decreto alcaldicio, previo informe del departamento de rentas a cargo de los 

inspectores municipales,  que llevará los registros correspondientes.  

Artículo 26°: El comerciante que expenda alcohol o drogas o sustraiga energía 

eléctrica, será sancionado con la caducidad inmediata de su permiso, a través de 

un decreto alcaldicio.  

Artículo 27°: Las mercaderías decomisadas, cuando sean perecibles y estuvieren 

en buen estado, será enviadas directamente a una institución de beneficencia por 

los funcionarios ya individualizados en el artículo 23, debiendo dejarse constancia 

escrita del decomiso y de la institución beneficiada. 

En caso de encontrarse la mercadería en mal estado, deberá ser entregada a la 

Dirección de aseo y ornato, para que sea depositada en el vertedero de basura, 

debiendo extender el jefe de aseo o quien lo represente, el recibo 

correspondiente. El comerciante que sea sorprendido manteniendo o 

expendiendo alimentos en mal estado de conservación, sufrirá además, del 
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denuncio al Juzgado de Policía Local, la suspensión de la autorización de 

funcionamiento hasta por 60 días. 

Artículo 28°: El permiso será caducado cuando el quiosco permanezca cerrado en 

la vía pública por más de 15 días sin causa debidamente acreditada y calificada 

por los inspectores municipales o que se encuentren en mora en el pago de sus 

derechos por más de 30 días, mediante decreto alcaldicio. El comerciante deberá 

retirar la estructura de su propiedad en un plazo de 15 días de notificado de la 

resolución de caducidad, si no lo hiciera, será retirado a su costo por el 

Departamento de Aseo y Ornato del Municipio.  

Artículo 29°: Los permisos que se caduquen no serán ocupados por nuevos 

solicitantes. 

Artículo 30°: El comerciante que por enfermedad, feriado o fuerza mayor 

necesitara mantener su quiosco cerrado por más de 15 días, deberá comunicarlo 

por escrito al departamento de rentas. 

Artículo 31°: La infracción al inciso final del artículo 20 de esta Ordenanza, será 

sancionada por Policía Local con una multa de 1 UTM a la primera infracción y en 

caso de reincidencia la multa podría llegar hasta 3  UTM.   

Artículo 32°: Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el Alcalde o 

en quien haya delegado sus facultades, mediante decreto alcaldicio o resolución 

podrá poner término al permiso en los siguientes casos: 

a- Al comerciante que sea condenado por los Juzgados de Policía Local, por dos 

infracciones a esta ordenanza dentro del semestre respectivo.  

b- Al comerciante que sea sorprendido instalando en un emplazamiento distinto 

al expresamente autorizado.  

c- Al comerciante que se negare injustificadamente y en forma reiterada a exhibir 

los documentos a que se refiere el artículo 22°, o al no usar el uniforme y 

distintivo que corresponda. 

d- Cuando los inspectores comprueben que la suplencia ha sido un medio para 

encubrir un contrato de arriendo del puesto respectivo o la suplencia exceda el 

plazo de 6 meses continuos. 

e- En caso de no pago de los derechos municipales a que está efecto el permiso, 

salvo que se hubieren otorgado facilidades de pago o prorrogas. 

f- Obtener más de un permiso para el comercio en bienes nacionales de uso 

público en la comuna de San Felipe o en otras comunas. 

g- Negativa a acatar la orden que le imparta la Municipalidad de trasladar la 

ubicación del puesto asignado, o de modificar o reemplazar las instalaciones en 

que ejerce su comercio. 

h- Arrendar o ceder a cualquier título el permiso. 

i- No mantener actividad comercial por más de 60 días, sin autorización. 

j- El consumo de alcohol o droga en el ejercicio de la actividad comercial.  

k- Vender y/o comprar mercadería de origen desconocido, que hagan presumir 

fundadamente, que aquellas son productos de la comisión de un ilícito, como lo 

son el hurto, el robo, el fraude, el contrabando de especies, etc. 

Sin perjuicio de lo anterior el Alcalde siempre estará facultado para poner 

término a los permisos cuando lo estime conveniente, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades.   
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Artículo 33°: Además de las sanciones contempladas en la presente ordenanza y 

de conformidad a las atribuciones y funciones conferidas por la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, con el objeto de apoyar y fomentar la 

seguridad ciudadana, todo aquel que, como consecuencia del ejercicio de 

actividades comerciales no autorizadas en bienes nacionales de uso público, 

altere, perturbe, dificulte, obstaculice o impida, en cualquier forma, el libre 

tránsito vehicular o peatonal en esta clase de bienes, sea promocionando, 

ofertando, comprando, vendiendo, gestionando o realizando cualquier otra 

transacción de mercaderías o productos a través de estas actividades, será 

sancionado con una multa de 1 a 3 U.T.M. además de la incautación de las especies 

por carabineros de Chile, en virtud de sus propias atribuciones legales, las que 

deberán ser puestas a disposición del Juzgado de Policía Local respectivo.  

Artículo 34°: Queda prohibida toda forma de ocupación de bienes nacionales de 

uso público, ejercida con miras a pernoctar, acampar, habitar, residir o instalarse 

con el propósito de realizar algunas de las actividades señaladas en el inciso 

siguiente. 

Asimismo, se prohíbe en toda la comuna, desarrollar actividades tendientes a 

solicitar dinero o especies a los transeúntes, ocasionando molestia a los mismos.  

Quedan exceptuadas de la prohibición señalada en el inciso segundo de este 

artículo, las personas que realicen colectas que cuenten con autorización legal.  

El incumplimiento de lo señalado en este artículo, deberá ser denunciado ante el 

Juzgado de Policía Local, bastando para ello la denuncia realizada por 

particulares, funcionarios municipales o carabineros de Chile. En caso de 

infracción, se aplicará una multa a beneficio municipal ascendente a 2 U.T.M. 

TÍTULO IX 

DE LAS SANCIONES AL COMERCIO CLANDESTINO EN LA VÍA PÚBLICA 

Artículo 35°: Se entenderá por comercio clandestino en la vía pública el que se 

efectúe sin permiso ni autorización municipal. 

Artículo 36°: El ejercicio de comercio clandestino en la vía pública, será 

sancionado por el juzgado de policía local de acuerdo al Título VIII y se 

decomisará todas las instalaciones y especies, de conformidad a lo señalado en el 

Título VIII de la presente ordenanza.  

TÍTULO X 

NORMAS ESPECIALES PARA LOS COMERCIANTES DE FERIAS ARTESANALES 

Artículo 37°: Los comerciantes de Ferias Artesanales se regirán además, por las 

siguientes normas especiales. 

Artículo 38°: En las ferias sólo se podrán vender artículos elaborados 

directamente por artesanos, con excepción de la venta de alcohol cuando sea 

autorizado por la autoridad municipal, de acuerdo a lo señalado en la ley N° 

19.925. Los derechos municipales serán diferenciados para permisos de venta de 

artesanía típica menor y de artesanía en serie, teniendo estos últimos un mayor 

valor, según lo establecido en la Ordenanza de Derechos Municipales por 

Permisos y Servicios. La autoridad municipal, calificará la calidad de artesanal de 

los artículos que puedan venderse en estas Ferias.  
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Artículo 39°: Las solicitudes individuales de autorización para instalar estas 

Ferias deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Individualización del peticionario, con su nombre completo, cédula de 

identidad y domicilio. 

b) Declarar los artículos artesanales que venderá en la Feria, los que podrán ser 

examinados por la autoridad municipal, para calificar su condición de tales.  

Artículo 40°: Los módulos que se instalen deberán ser uniformes y corresponder 

al modelo municipal y no podrán tener una superficie mayor a seis metros 

cuadrados, debiendo tener una extensión máxima de dos metros y tres metros por 

cada lado.  

Artículo 41°: Estas Ferias serán autorizadas por decreto alcaldicio, en el que se 

indicará el número de puestos individuales por un periodo máximo de quince 

días. Tendrán un funcionamiento continuo e ininterrumpido durante su vigencia, 

con un mínimo de ocho horas diarias. 

Artículo 42°: Son obligaciones especiales de estos comerciantes, además de las 

generales, las siguientes: 

a) Mantener el aseo y cuidados de los terrenos y áreas verdes adyacentes.  

b) Pagar los derechos municipales por ocupación de bien nacional de uso público, 

contemplados por la Ordenanza, sobre Derechos Municipales por Permisos, 

Concesiones y Servicios Municipales. 

c) Otorgar una garantía en vale vista, a nombre del tesorero municipal de San 

Felipe, por los posibles daños que pudieren ocasionarse en el sector, suma que 

será fijada por el Departamento de Rentas, la que no podrá ser inferior a una 

Unidad Tributaria Mensual, y que será restituida una vez devuelto el terreno, 

descontadas las indemnizaciones a que haya lugar. 

 

d) Responder por los daños causados a los bienes que la autoridad municipal 

indique en casa caso. 

Artículo 43°: Estos comerciantes estarán afectos además, a las siguientes 

prohibiciones especiales: 

a) Venta de bebidas alcohólicas y de productos perecibles en dichos recintos. 

b) Realizar instalaciones de alumbrado sin la aprobación de Chilquinta.  

c) El arriendo, cesión o traspaso a cualquier persona del permiso.   

TÍTULO XI 

NORMAS ESPECIALES PARA COMERCIANTES DE ESTRUCTURAS MÓVILES 

Artículo 44°: Las normas de este Título son aplicables a todo tipo de comerciantes 

que ejerzan su actividad en la comuna de San Felipe, en estructuras móviles cuyo 

diseño haya sido aprobado por la Comisión Municipal de Comercio, y cuente con 

un permiso municipal. 

Artículo 45°: Estos comerciantes estarán afectos, además, a las siguientes 

prohibiciones: 

a) Excederse en las dimensiones de las bandejas adicionales, fijadas por el 

municipio.  
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b) Ejercer el comercio en carros cuyos diseños no hayan sido aprobados por la 

Comisión Municipal de Comercio, salvo en el caso de los no videntes y 

discapacitados que tendrán diseños especiales, los que en todo caso, deberán ser 

aprobados por esta comisión. 

c) Dejar estacionado el carro al término de la jornada, salvo que cuente con 

autorización municipal, lo que deberá calificar el Departamento de Rentas. 

Artículo 46°: Sólo se podrá autorizar a estos comerciantes los siguientes giros, 

además de poseer permiso sanitario cuando corresponda: 

a) Artesanías. 

b) Paquetería y artículos de fantasía. 

c) Artículos de librería. 

d) Cosméticos y perfumería.  

e) Yerbería. 

f) Frutas, verduras o frutos secos. 

g) Ropa. 

h) Dulces, bebidas sin alcohol, y confites. 

i) Helados. 

j) Flores naturales y secos. 

k) Maní, algodón, cabritas, manzanas o frutas confitadas. 

l) Artículos religiosos. 

m) Completos, emparedados,  papas fritas, churrascos, sopaipillas;  té y café. 

TÍTULO XII 

DE LAS NORMAS PARA EL EMPLAZAMIENTO 

Artículo 47°: La Dirección de Obras Municipales a través de su departamento de 

catastro, con informe favorable de la Dirección de Tránsito, otorgará la 

factibilidad de emplazamiento y determinará la ubicación precisa del mismo. 

Artículo 48°: Autorizada la instalación de un quiosco, será la Dirección de Obras 

Municipales las que registrará en el catastro de mobiliaria urbano dicho 

emplazamiento. 

Artículo 49°: Corresponderá a la inspección municipal del Departamento de 

Rentas, la revisión periódica del mobiliario urbano instalado en la vía pública, 

proponiendo su mejoramiento, reordenamiento o eliminación si correspondiese, 

tanto sea porque o se ajustan a las normas que establece la presente Ordenanza o 

derivadas de nuevas políticas específicas en planes integrales de mejoramiento 

urbano.  

Artículo 50: Los quioscos deberán ubicarse en lugares que no afecten la visual 

para el tránsito vehicular y peatonal, de acuerdo a las normas vigentes 

contempladas en la Ley del Tránsito.  

Artículo 51°: Además de los lugares contemplados en el artículo 20 de esta 

Ordenanza, no podrán emplazarse quioscos a una distancia menor de 10 metros 

con respecto a los accesos de los siguientes inmuebles, Universidades, cine, teatro, 

templos religiosos.  

Artículo 52°: Sólo se podrá autorizar hasta dos quioscos por cuadra en el sector 

comercial, limitándose a uno en el sector residencial.  
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Artículo 53°: Para la atención del público, el quiosco deberá mantener una 

distancia libre de dos metros, ya sea a línea de propiedad o solera de calzada 

según sea el caso. Los quioscos que den la espalda a la calzada vehicular no 

podrán emplazarse a menos de medio metro del borde de la solera, quedando, en 

este caso, prohibida la atención de público hacia ese mismo costado. 

Artículo 54°: El emplazamiento de quioscos frente a predio con destino 

residencial deberán cumplir con los requisitos señalados en esta ordenanza. 

Asimismo, deberán ubicarse en el espacio constituido por la prolongación del eje 

medianero entre propiedades contiguas, siempre que el frontis o deslinde 

principal de la propiedad sea menor de 10 metros.  

TÍTULO XIII 

NORMAS ESPECIALES PARA QUIOSCOS 

Artículo 55°: Las normas de este título son aplicables a todo tipo de quioscos. 

Artículo 56°: El horario de funcionamiento de estos quioscos será entre las 6:00 y 

hasta las 24:00 horas como máximo, salvo autorización municipal. Sin perjuicio de 

lo anterior, el horario mínimo de funcionamiento será hasta las 14:00 horas.  

Artículo 57°: La distancia que debe mediar entre dos quioscos la fijará la 

autoridad municipal. La transgresión a esta norma facultará a la Unidad de 

Inspección para reinstalar los quioscos donde corresponda.  

Artículo 58°: Además de las prohibiciones generales que esta Ordenanza 

contempla, estos comerciantes estarán afectos a las siguientes prohibiciones 

especiales: 

a) Poseer instalaciones anexas o adosadas a la estructura del quiosco. 

b) Ocupar los espacios de separación entre dos quioscos con mercaderías o 

instalaciones que entorpezcan el tránsito peatonal.  

c) Poseer o efectuar cualquier tipo de instalación eléctrica sin contar con la 

debida autorización municipal y de la empresa proveedora de energía eléctrica. 

d) Abastecerse con mercaderías con posterioridad a las 10:00 horas. 

e) Provocar el deterioro de especies vegetales. 

Artículo 59°: El Alcalde podrá autorizar a estos comerciantes los siguientes giros: 

a) Yerbería. 

b) Frutas. 

c) Hechura de llaves y reparación de chapas y candados. 

d) Confites, chocolates, galletas, y dulces envasadas por fábricas con autorización 

sanitaria. 

e) Bebidas analcohólicas y helados envasados por fábricas autorizadas por la 

autoridad sanitaria.  

f) Diarios y revistas. 

g) Cigarrillos. 

TÍTULO XIV 

NORMAS ESPECIALES PARA LOS PERMISOS AMBULANTES 

Artículo 60°: Estos comerciantes en el ejercicio de su actividad se regirán, además, 

por las normas del presente título. 
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Artículo 61°: Se entenderá por ambulantes aquellos permisos en que se faculta al 

comerciante para vender su mercadería en distintos lugares de la comuna, con 

excepción de los limites internos de las 4 alamedas de esta ciudad, en el complejo 

Rodoviario, y en ferias libres. Los comerciantes ambulantes deberán cumplir 

estrictamente las disposiciones de la presente ordenanza y demás reglamentación 

municipal, como asimismo las normas del Código Sanitario.  

Artículo 62°: En virtud del correspondiente decreto alcaldicio se podrán ejercer 

las siguientes actividades en forma ambulante: 

- Ambulantes puerta a puerta. 

- Ambulantes de triciclo. 

- Otros ambulantes. 

Artículo 63°: Los ambulantes puerta a puerta podrán ejercer su actividad en todo 

el territorio de la comuna, su giro permitido es el de perfumería, productos 

lácteos y helados envasados por fábricas autorizadas, ropa, artículos de bazar y 

paquetería, menaje de casa, artículos de aseo industrial y para el hogar, joyas y 

bisutería, ladrillos, leña y carbón, frutas y verduras, artesanía, hierbas 

medicinales. La venta de productos alimenticios, deberá contar con previa 

autorización de la autoridad de Salud. 

Artículo 64°: Los otros comerciantes ambulantes están solo autorizados para 

ejercer la venta de té y/o café, en vasos desechables y transportados en termos 

provenientes de empresas con autorización sanitaria.  

TÍTULO XV 

FISCALIZACIÓN DE LA ORDENANZA 

Artículo 65°: La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de esta 

ordenanza corresponderá a  Inspectores Municipales y a Carabineros de Chile.  

TÍTULO XVI 

DE LA VIGENCIA DE ESTA ORDENANZA 

Artículo 66°: La presente ordenanza comenzará a regir a los 90 días siguientes a 

su publicación en la Pagina Web. 

Artículo 67°: Deróguese la Ordenanza N° 13 de Julio 06 de 1982 sobre comercio 

ambulante. 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°294 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°031, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 20 de Junio de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San 

Felipe, integrado por los Concejales, Sr. Dante Rodriguez V., Sr. Igor Carrasco 

G., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario Villanueva J., Sra. 

Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se acuerda aprobar el 

otorgamiento de subvenciones 2017, a las organizaciones de la comuna que 

se detallan a continuación (66); 
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 De acuerdo a condición presupuestaria anual se realizará por parte de la comisión 

del Concejo Municipal una priorización, para financiar en una primera etapa hasta 

por un valor de $32.000.000; y luego en forma secuencial se otorgarán los 

recursos necesarios en la medida que la Municipalidad reciba mayores ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIONES 

TOTAL SOLICITADO 

ORGANIZACIONES

TOTAL PROPUESTO COMISIÓN 

MUNICIPAL

JUNTAS DE VECINOS $ 25.805.542 $ 12.616.549
TALLERES FEMENINOS $750.000 $750.000

GRUPOS DISCAPACIDAD $5.233.620 4.247.949

GRUPOS CULTURALES $13.651.299 $8.100.000

CLUB ADULTOS MAYORES $2.193.737 $2.193.737

VOLUNTARIADOS $6.187.840 $ 4.997.840
OTRAS ORGANIZACIONES $17.681.339 $17.381.339

CLUBES DEPORTIVOS $42.877.137 $18.298.917

CENTRO DE PADRES $1.158.780 $1.158.780
COMITÉ DE PAVIMENTACION $429.970 $429.970

TOTAL $115.969.264 $70.175.081

$ 7.000.000 TALLERES FEMENINOS

$77.175.081
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  JUNTAS DE VECINOS  

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O 

RAZÓN SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

OBJETIVO DETALLADO 

1 74.200.100 -8 POBL. EL RAYO $ 338.100 

Mejoramiento baños sede 

comunitaria (artefactos de 

baño) 

2 65.028.750-9 

LUIS GAJARDO 

GUERRERO I 

ETAPA 

$ 399.950 

Equipamiento sede 

comunitaria (cocina, 

microondas, hervidor, 

juguera, equipo de música) 

3 65.635.670-7 

VILLA EL 

CARMEN I, II Y III 

ETAPA 

$ 1.843.405 
Reparación techo sede 

comunitaria (obra vendida) 

4 65.310.820-6 LOS CAMPOS $ 964.433 
Equipamiento sede 

comunitaria (sillas y mesas) 

5 65.009.590-1 
POBLACIÓN 

ACONCAGUA 
$ 300.000 

Adquisición equipo de 

sonido. 

6 65.023.898-2 EL SEÑORIAL $ 119.900 

Adquisición impresora 

multifuncional, para 

equipamiento sede. 

7 65.249.480-3 SOL DEL INCA $ 642.921 

Adquisición estante, 

estante biblioteca, 

cartelera, pizarron, 

impresora y kit de alarma, 

para equipamiento y 

resguardo de sede 

comunitaria. 

8 65.024.426-5 
POBLACIÓN 

YUNGAY 

PROYECTO DEBE 

DESARROLLARLO 

LA SECPLA 

Adquisición de luminarias 

ornamentales led para 

espacio publico. 

9 73.298.200-0 EL TAMBO $ 998.950 

Adquisición de parlantes, 

proyector, refrigerador, 

hervidor, horno semi 

industrial y horno electrico 

para equipamiento sede. 

10 73.865.300-9 
VILLA LOS 

ALAMOS 
$ 517.310 

Adquisición de materiales  

y pago de mano de obra, 

para mejoramiento sede 

social 
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11 71.953.400-7 
SANTA JUANA DE 

ARCO 
$ 776.316 

Adquisición mesas, sillas, 

escritorio, micro honda, 

hervidor y juego de loza 

para equipamiento sede  

12 75.739.200-3 
SAN FRANCISCO 

DE PARRASIA 
$ 776.880 

Adquisición proyector, 

computador e impresora 

multifuncional para 

equipamiento sede. 

13 73.611.100-4 
VILLA LOS 

NARANJOS 

DEBE HABER UN 

INFORME DE 

BOMBEROS O 

PREVENCIONIST

A RIESGO 

(MUNICIPIO 

CAMBIO TODO 

EL CABLEADO 

ELÉCTRICO DE 

ESTAS CASAS) 

Adquisición de 44 extintores 

para casas de madera Villa 

Los Naranjos. 

14 75.963.380-6 

LUIS GAJARDO 

GUERRERO II 

ETAPA 

$ 319.960 

Adquisición de fogón y 

conservadora, para 

equipamiento sede 

comunitaria 

15 65.286.860-6 
POBLACIÓN 

PARRASIA 
$ 580.850 

Adquisición equipamiento 

cocina Sede Comunitaria ( 

fogón, horno semi 

industrial, paellas, fondo, 

freidora, hervidor electrico, 

termos, loza, cubiertos, etc). 

16 65.057.632-2 
POETA 

BERNARDO CRUZ 

PRESENTADO AL 

FONDO DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

Adquisición sistema de 

alarmas comunitarias para 

103 casas del sector. 

17 73.445.800-7 
POBLACIÓN LA 

NACIONAL 
$ 559.860 

Adquisición de implementos 

de cocina para 

equipamiento sede (vajilla 

completa, freidora, mueble 

de cocina, fogón, etc.) 

18 75.300.200-6 
SARGENTO 

ALDEA 

$ 1,083,760 

DEBE INCLUIR 

PARTE DEL ITEM 

PARA 

SEGURIDAD DE 

LA SEDE SOCIAL 

implementación sede social 

(equipamiento y seguridad) 

19 75.991.580-1 LA ESCUADRA 

COORDINAR 

CON OFICINA DE 

DEPORTES 

MONITOR 

DEPORTIVO 

Pago profesor de baby 

futbol para continuidad de 

taller con niños y niñas del 

sector. 
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20 73.394.900-7 VILLA ARGELIA 

NO PROCEDE 

(ESTA SOLICITUD 

DEBE 

CANALIZARSE A 

TRAVÉS DEL 

CONCEJO DE 

DESARROLLO DEL 

BARRIO) 

Pago confección vestimenta 

(chaquetas sofshell, corta 

vientos, poleras, camisas) 

para ser utilizadas por 

integrantes del equipo del 

Consejo Vecinal de 

Desarrollo Escuadra- Argelia. 

21 73.267.600-7 PROSPERIDAD $ 988.754 

Adquisición mesas y sillas 

para equipamiento Sede 

Comunitaria 

22 65.078.120-1 ANA GALINDO $ 1.044.820 

Pago instalación arranque 

de agua con materiales 

incluidos para multicancha 

del sector. 

23 65.320.280-6 EL BOLSON $ 360.380 

Adquisición utensilios de 

cocina, fogón para 

equipamiento Sede 

Comunitaria. 

TOTAL $ 12.616.549   

ORGANIZACIONES FEMENINAS 

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O 

RAZÓN SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

OBJETIVO DETALLADO 

1 65.044.240-7 
UNCO GRUPOS 

FEMENINOS 
$ 750.000 

Adquisición materiales de 

oficina y utensilios de cocina 

para equipar sede. 

TOTAL $ 750.000 
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GRUPOS DE DISCAPACIDAD  

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O 

RAZÓN SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y 

OBJETIVOS  

1 65.870.410-9 

UNION 

COMUNAL DE LA 

DISCAPACIDAD 

$ 499,000    

CITACIÓN 

DIRECTIVA A 

CONCEJO 

MUNICIPAL 

Adquisición de toldos para 

grupos que exponen sus 

artesanias en ferias 

sanfelipeñas. 

2 75.069.600-7 
TALLER LABORAL 

GENESIS 
$ 948.949 

Adquisición materiales de 

trabajo para talleres de 

discapacidad 

3 65.028.530-1 

CLUB DE 

REHABILITACIÓN 

PSICOSOCIAL 

VIDA NUEVA 

$ 800.000 

Adquisición materiales para 

taller de amasandería - 

repostería, jabones, telares, 

lanas, manualidades. 

Movilización y autocuidado 

(certificación taller Martel) 

4 65.102.754-3 
AVANZAR CON 

ALEGRIA 

$ 1.000.000 

deben sacar del 

item 

masoterapia 

(programa 

municipal) y 

trotadora . 

Pago servicio masoterapia, 

adquisición bicicleta estática, 

Espaldera, trotadora, Tens, 

toma de presión y guateros 

5 65.049.198-K 
MIRANDO CON 

EL CORAZON 

$ 1.000.000 

DEBE 

REALIZARSE UN 

INFORME DE 

OFICINA DE 

DISCAPACIDAD 

DADO LA 

CANTIDAD DE 

COMPUTADORES 

QUE HAN 

PEDIDO CADA 

AÑO 

Pago monitor taller 

computación, adquisición 

bastones, notebook y pendrive. 

TOTAL $ 4.247.949 
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GRUPOS CULTURALES 

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y 

OBJETIVOS  

1 65.066.054-4 

BAFOVA, BALLET 

FOLCLORICO VALLE 

ACONCAGUA 

$4.500.000 

 

 

 

 

 

Pago traslados a aeropuerto, 

comida, alojamiento, trofeos, 

vestimentas, iluminación, 

publicidad para encuentro 

Mundial de Folklore Entre 

Parras y Cordillera. 

2 65.072.691-K 

CENTRO CULTURAL 

JOSAFAT SAN 

FELIPE 

 

 

 

 

 

NO PROCEDE 

NO SE CONOCE 

TRABAJO 

DESARROLLADO 

POR ESTA 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

Concretar estudio de 

grabación, pago asistencia de 

tecnico sonidista, adquisición 

2 cajas acusticas, batería 

electronica, microfonos, 

shock mount, filtro antipop 

PS01, audifonos, mixer con 

power, pago traslado 

implementos. 

3 65.005.864-K 
GUIAS Y SCOUTS 

SAGRADA FAMILIA 
$ 1.100.000 

 

Adquisición materiales para 

campamentos de Scouts 

4 65.097.159-0 

MUSICA ANTIGUA 

CAMERATA 

ACONCAGUA 

$2.500.000 

 

 

Pago honorario director 

musical, adquisición de 

vestuario y accesorios 

TOTAL $ 8.100.000 
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CLUB ADULTO MAYOR  

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y 

OBJETIVOS  

1 75.987.140-5 ESTRELLA $ 373.920 
Adquisición mini componente, 

termos y set de cuchilleria. 

2 73.767.400-2 
SANTA TERESITA DE 

BUCALEMU 
$ 930.747 Adquisición sillas y mesas.  

3 65.161.900-9 
LOS BUENOS 

MUCHACHOS 
$ 489.070 

Adquisición de refrigerador, 

mueble compacto e 

implementos de cocina para 

implementar el Club 

4 65.070.693-5 LAS ORQUIDEAS $ 400.000 

Adquisición de mueble cocina e 

implementos de cocina para el 

Club 

TOTAL $ 2.193.737 

  

VOLUNTARIADOS  

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y 

OBJETIVOS  

1 65.066.384-5 

VOLUNTARIOS 

SAGRADO CORAZON 

DE JESUS 

 

 

NO PROCEDE EL 

OBJETIVO ESTA  

SUBVENCIÓN 

PARA UN 

VOLUNTARIADO 

 

 

 

Adquisición materiales para 

cierre perimetral costado 

izquierdo que proteje la sede 

y la iglesia. 

2 65.215.640-1 VEDRUNA $ 1.000.000 

Adquisición útiles de aseo, 

pañales, toallas húmedas, 

leche especial, remedios, 

utiles de aseo, etc. para 

ayuda a niños (as) 

hospitalizados. 
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3 75.348.100-1 
DAMAS DE 

AMARILLO 
$ 1.500.000 

Adquisición colaciones, 

medicamentos, pañales, 

bolsa colestomia, leche 

ensure, pasajes, exámenes, 

utiles de aseo, para usuarios 

Hospital San Camilo 

4 65.069.636-0 AMIGOS DE AYECAN $ 1.000.000 

Adquisición de insumos para 

desayuno/onces (azúcar, té, 

café, galletas dulces, jugos, 

queso, pate, mermeladas, 

pan, cecinas, huevos, queso 

crema, leches, margarinas, 

masas dulces, bebidas, etc.), 

útiles de aseo (nova, cloro, 

lavaloza, cloro gel, limpiador, 

virutilla liquida, blem piso 

flotante, esponja, limpia 

pisos, cera amarilla, jabón 

ballerina), materiales para 

atención podologica 

(algodón, sabanilla, guante 

latex, mascarilla, bisturi, 

mango bisutir, disco de lija, 

alicate curvo, alicate 

pediatrico, alicate recto fino, 

alcohol, crema humectante, 

clorexidina) para las personas 

vulnerables y del Centro 

Díurno Adulto Mayor. 

5 65.863.910-2 

VOLUNTARIADO 

PARA EL ADULTO 

MAYOR AYECAN 

$ 1.497.840 
Aquisición de pañales adultos 

para personas postradas. 

TOTAL $ 4.997.840 
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OTROS TIPOS DE ORGANIZACIONES  

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y 

OBJETIVOS  

1 81.496.800-6 

FUNDACIÓN DE 

BENEFICENCIA HOGAR 

DE CRISTO 

$ 500.000 
Adquisición pañales para 

adultos, sector 4 Villas. 

2 71.500.200-0 

CORPORACIÓN DE 

PADRES DE NIÑOS 

ENFERMOS DE 

CANCER, FE Y 

ESPERANZA 

$ 1.500.000 

Financiamiento de exámenes, 

medicamentos de alto costo, 

leches especiales, pañales, 

sabanillas, útiles de aseo, 

papel higienico, toalla papel, 

movilización, alimentos no 

perecibles, cuotas mortuorias, 

etc. 

3 70.493.000-3 
CIRPEDIPRECA DE SAN 

FELIPE 

$  757.827   

DEBEN 

COMPLETAR 

ANTECEDENTES 

FORMULARIO 

Adquisición sillas de ruedas, 

andador plegable, bastón 

codera movil, ortesis de 

muñeca, sillas de ducha. 

4 62.022.859-6 

CONSEJO LOCAL DE 

SALUD CESFAM DR. 

SEGISMUNDO ITURRA 

TAITO 

$2.296.700 

Adquisición de contenedor 

con aire acondicionado para 

reuniones, encuentros con la 

comunidad, realización de 

talleres del Cesfam S.I.T. 

5 65.002.876-7 
ANECAP FILIAL SAN 

FELIPE 
$596.347 

Adquisición de sillas y mesas 

para reuniones con las 

asociadas. 

6 65.058.768-5 
ESCUELA LA RAZON 

DEL DIRIGENTE 
$616.939 

Adquisición materiales 

(bolsos, agenda, lapiz), 

insumos break para 

capacitaciones, seminarios de 

la Escuela. 
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7 72.631.400-4 

ASOC. DE 

PROTECCIÓN DE 

MENORES DE SAN 

FELIPE 

$2.000.000 

Adquisición de camarotes, 

materiales electricos, de 

construcción y pintura, para 

mejoramiento habitalidad de 

colonias escolares en 

Quintero 

8 72.225.900-9 

CORO DE 

PROFESORES DE 

SAN FELIPE 

$2.000.000 

Pago honorarios director 

musical, adquisición 

vestimenta para 

perfeccionamiento del grupo. 

9 65.628.870-1 

CONSEJO 

CONSULTIVO Y DE 

DESARROLLO 

HOSPITAL SAN 

CAMILO 

$994.900 

Adquisición insumos (vasos 

termicos, revolvedores, té, 

café, azúcar, endulzante 

líquido, jugos individuales, 

leche individual, galletas 

arroz, galletas sesamo, 

galletas avena), para 

desayunos solidarios a 

pacientes que se realizan 

examenes. 

10 72.233.900-2 

ASOC. DE 

PENSIONADOS DEL 

SERVICIO DE 

SEGURO SOCIAL LEY 

N° 10383, SAN 

FELIPE 

$ 1.768.626 

Pago mano de obra y 

adquisición de materiales 

para reparación techumbre, 

cielo, canaletas y tragaluz en 

Sede Social. 

11 65.044.077-3 

CORO ADULTOS 

MAYORES SAN 

FELIPE 

$ 1.000.000 

Adquisición de movilización 

para traslado a encuentro 

coral en la ciudad de Arica. 

12 73.765.000-6 

CORO POLIFONICO 

HUMBERTO 

QUINTEROS LEPE 

$ 2.500.000 
Pago honorario director 

musical coro polifonico 

13 65.462.530-1 

ASOCIACIÓN DE 

PROFESORES 

JUBILADOS 

$ 250.000 
Pago bus para recorrido 

sector Las Coimas, Putaendo. 

14 65.096.471-3 
AMIGOS DE SAN 

ISIDRO LABRADOR  
$ 600.000 

Resguardo fiesta, personal 

apoyo servicio de 

alimentación.   

TOTAL $17.381.339 
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CLUBES DEPORTIVOS  

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y 

OBJETIVOS  

1 65.398.060-4 

CLUB DE RODEO 

LABORAL SAN 

FRANCISCO DE 

CURIMON 

$ 1.904.000 
Pago arriendo de 40 toros para 

rodeo oficial 2017 

2 70.497.100-1 

CLUB SOCIAL Y 

DEPORTE ARTURO 

PRAT 

$ 2.000.000 

Pago inscripción, transporte, 

inscripción menores, 

alimentación-alojamiento, 

implementación deportiva 

(camisetas, balones, etc.), 

mesa control, arbitraje, 

honorarios entrenadores (8 

meses), para participación Liga 

Nacional de Basquelbol 

LIBCENTRO "A". 

3 65.018.654-0 
CLUB ESTRELLAS 

SOBRE RUEDAS 
$ 2.000.000 

Traslados en buses a 

campeonatos de Liga- Inter- 

Regional durante el año. 

4 65.701.740-K 

CLUB DEPORTIVO 

ESCALADA LIBRE 

"NEWEN" 

$ 980.000 

Adquisición implementos 

outdoors para talleres de 

escalada. 

5 72.218.800-4 
INDEPENDIENTE DE 

ALMENDRAL 

NO PROCEDE 

ORGANIZACIÓN 

JUEGA EN EN 

LIGA DE OTRA 

CIUDAD Y 

RECIBIO 

SUBVENCIÓN 

AÑO 2016 PARA 

TRACTOR Y AÑO 

2017 RECIBIO 

OTRO TRACTOR  

Pago obra vendida cierre 

perimetral cancha de futbol. 
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6 65.037.770-2 
CLUB DE RODEO 

LABORAL SAN FELIPE 

$ 2,000,000 NO 

DEBE HABER 

COBRO EN 

ENTRADA AL 

RODEO 

Pago transporte de delegados, 

socios, amplificación, animador, 

compra de arena para media 

luna, compra de premios, 

mantención medialuna, compra 

forraje para el ganado,  flete 

traslado de ganado, 

alimentación colaboradores, 

coctel serie campeones 

7 72.200.900-2 
CLUB DE RAYUELA 

ACONCAGUA 

DEBE 

ESPECIFICARSE LA 

TENENCIA DEL 

COMODATO DE 

LA SEDE 

Adquisición materiales para 

mejoramiento sede 

comunitaria 

8 65.047.428-7 
POBL. LUIS GAJARDO 

GUERRERO I ETAPA 

NO PROCEDE 

ORGANIZACIÓN 

ADJUDICO EL 

AÑO 2016 

EQUIPAMIENTO 

PARA CLUB 

DEPORTIIVO A 

TRAVÉS DEL 

FONDO 2% DE 

DEPORTES 

Adquisición implementos 

deportivos para niños del club 

9 65.113.594-K 
ACONCAGUA 

RUNNERS 
$ 800.394 Adquisición implementos 

adecuados para atletismo. 

10 74.544.000-2 
ESCUELA DE FUTBOL 

UNIÓN SAN FELIPE 
$ 638.970 

Adquisición implementos 

deportivos (balones, estacas y 

petos) 

11 65.080.311-6 SAN FELIPE BIKE $ 1.373.553 

Adquisición radio portatil de 

comunicación, generador 

portatil, cronometro deportivo 

digital. 

12 65.099.732-8 
CLUB SAN FELIPE 

BASKET 
$ 2.000.000 

Pago arriendo Gym partidos de 

local, profesores (3), inscripción 

Libcentro 2017 , deuda 

libcentro 2016, transporte 

viajes de visita. 
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13 72.487.700-1 
LIBERTAD DE 

ALGARROBAL 

$ 1.000.000 PARA 

COMPRA DE 

GENERADOR 

LOCAL 

Adquisición generador para 

riego estadio. 

14 65.116.768-K 
BALONMANO SAN 

FELIPE 
$ 2.000.000 

Pago movilización de San Felipe 

a Viña del Mar, para 

participación en torneo 

Balonmano Ahanvi 

15 65.134.205-8 

CLUB SOCIAL Y 

DEPORTIVO SAN 

FELIPE RUGBY 

$ 2.000.000 

Adquisición de implementos 

deportivos (bolsa tackle vultur, 

escudo choque vultur), pago 

honorarios entrenador y 

monitor. 

16 75.979.430-3 
CENTRO ARABE SAN 

FELIPE 
$ 602.000 

Adquisición de balones, equipo 

camisetas. 

17 72.192.100-K 
UNIÓN SARGENTO 

ALDEA 

$ 1.000.000 PARA 

EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO SERIES 

INFANTILES 

Adquisición implementos 

deportivos, vestuario 

(camiseta, short, medias futbol, 

balon, silbato, conos, red 

futbol, red baby futbol, guantes 

arquero, buzo algodón niños 

TOTAL $ 18.298.917 
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CENTRO DE PADRES Y APODERADOS  

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O 

RAZÓN SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y 

OBJETIVOS  

1 75.250.500-4 

ESCUELA 

CARMELA 

CARVAJAL DE 

PRAT, CURIMON 

$ 678.810 

Adquisición refrigerador, menaje de 

cocina (fogón, regulador, vajilla 

completa, cubiertos) 

2 65.494.700-7 
ESCUELA 

BUCALEMU G-63 
$ 479.970 

Adquisición de ventiladores de techo 

y estufa de aire, para comedor 

escuela. 

TOTAL $ 1.158.780 
 

 

CTE. PAVIMENTACIÓN  

PLANILLA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO   2017 

N° R.U.T 
NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL 

MONTO 

PROPUESTO 

COMISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y 

OBJETIVOS  

1 65.043.405-6 ALGARROBAL $ 429.970 
Adquisición de refrigerador, 

cocina y hervidor eléctrico. 

TOTAL $ 429.970 

  

CERTIFICADO DE ACUERDO N°295 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°031, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 20 de Junio de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San 

Felipe, integrado por los Concejales, Sr. Dante Rodriguez V., Sr. Igor Carrasco 

G., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario Villanueva J., y 

Presidente Sr. Patricio Freire C.; se aprueba la modificación N°030 del 

Presupuesto Municipal vigente, por un monto de $5.000.000 (cinco millones 

de pesos), solicitada por la Dirección de Administración y Finanzas a través 

del Ordinario N° 42, de fecha 16 de Junio del año 2017, en las cuentas y 

montos que se desglosan: 

Justificación:  

Traspaso de Cuentas 
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1.-  DISMINUYEN EGRESOS 

 

23    PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

           01   Prestaciones Previsionales 

  004  Otras Indemnizaciones   M$      5.000.- 

    

                                                TOTAL DISMINUCION EGRESOS M$              5.000.- 

 

2.- AUMENTAN EGRESOS  

 

29    ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

       06   Equipos Informáticos   M$                 5.000.- 

   

    TOTAL AUMENTAN EGRESO  M$       5.000.- 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°296 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°031, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 20 de Junio de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San 

Felipe, integrado por los Concejales, Sr. Dante Rodriguez V., Sr. Igor Carrasco 

G., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario Villanueva J., Sra. 

Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se acuerda autorizar para 

efectuar adquisición e instalación de pasto sintético y juegos de patio en el 

Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe, acción P.M.E 2017, de un monto  

aproximado de $24.118.777 (veinticuatro millones ciento dieciocho mil 

setecientos setenta y siete pesos), IVA INCLUIDO, a través de Licitación 

Pública. 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°297 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°031, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 20 de Junio de 2017; De acuerdo al siguiente resultado de votación del 

H. Concejo Municipal, con seis (6) votos a favor del Sr. Dante Rodriguez V., Sr. 

Igor Carrasco G., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Mario Villanueva J., Sra. Patricia 

Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C., y un (1) voto de rechazo del Sr. 

Christian Beals C., (porque estima que el área a intervenir pertenece a los 

vecinos) se aprueba por una mayoría según la Ley 18.695, Art. 65 letra k, 

otorgar la “CONCESION ESPACIO PUBLICO BANDEJON INTERSECCION 

AVENIDA BERNARDO OHIGGINS/TRASLAVIÑA, PARA ESTACION DE 

COMBUSTIBLE, SAN FELIPE”, llamada a través del portal 

www.mercadopublico.cl, bajo la ID 2741-23-LP17, a la Compañía de Petróleos  

de Chile – COPEC S.A., Rut: 99.520.000-7, por un monto de Concesión de 125 

UF mensuales, (ciento veinticinco UF/mes), reajustables en un 5% cada 3 

años, mas las inversiones en área verde e infraestructura descritas en su 

http://www.mercadopublico.cl/
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oferta y cuyos montos netos comprometidos son (Remodelación Estación de 

Servicios: 15.831 UF y Áreas Verdes 4.686 UF), la concesión tendrá una 

vigencia de 10 años a contar de la fecha de firma de contrato y entrega formal 

de terreno por parte del Municipio. 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°298 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°031, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 20 de Junio de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San 

Felipe, integrado por los Concejales, Sr. Dante Rodriguez V., Sr. Igor Carrasco 

G., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario Villanueva J., Sra. 

Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se acuerda autorizar la 

incorporación de un nuevo Derecho en la Ordenanza N°5, sobre Cobro de 

Derechos Municipales en el Numeral N°36 Art. 14. 

Derecho de Aparcamiento o Estacionamiento, de $18 por minuto,  en la zona 

entregada en Concesión y que se encuentra ubicada en calles al interior del 

Damero Central de la ciudad de San Felipe, a partir del día 1° de Julio de 2017 

y por el plazo de 36 meses que corresponde a la vigencia del Contrato 

señalado en el Numeral N°1; valor que será reajustado anualmente con la 

variación del IPC respectivo, según señala el Numeral N°2.  

10. Varios 

 

Concejal Carrasco: Proyecto Secpla a Población Yungay complementos 

Proyecto Subdere 

Sr. Alcalde: Esta en Proyecto PMU la sede de la Población Yungay 

Concejal Beals: Quiero solicitar al Concejo a raíz de la no presentación de la 

Matriz de Riesgos, que la Dirección de Control establezca una pauta de 

procesos esenciales los desgloses frecuentes para que exista un cronograma 

de todos los pasos a seguir de la responsabilidad de falla, para poder 

estabilizar los procesos dentro de la Municipalidad como un asunto moderno 

y funcional y el encargado de hacer el control.  

Se solicita al Director de Tránsito Pintura acrílica más resistente, se sella con 

calor y es más duradera. 

Sr. Alcalde: se cambiará la pintura  entra en vigencia la nueva empresa de 

parquímetros y tiene la obligación de pintar todos los pasos de cebra dentro 

del damero central a partir del 1° de Julio se va a iniciar proceso de Licitación. 

Concejal Villanueva: Gracias al equipo de aseo y ornato, limpieza y pintura e 

instalación de juegos. 

Concejal Sabaj: con respecto a la solicitud de control explícame que es lo que 

quieres. 

Concejal Beals: La Municipalidad abarca muchos procesos, departamentos, 

personas, una empresa debe tener regulado todo lo que sucede en ingresos 

desde sus funciones lo que sucede, cuando falla alguien que posibilidad de 

fallar tiene, quien lo reemplaza cual es su evaluación, y el resultado final hay 

incluye todos los procesos regulaciones, evaluación, estado final por ejemplo, 

patentes impagas, quién lo hizo, quien es el encargado, responsabilidad de 

cada uno, revisión de procesos, quien lo realiza, cobro de horas 

extraordinaria, está en transparencia que todos miran y es un tema que 

preocupa, para nosotros hacer transparente nuestra función. 

Proceso inicial del seguimiento de todos los procesos. 
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Sra. Patricia Aguilera: quisiera tocar el tema de las subvenciones, se 

aprobaron el total pero quedarán pendientes, deben tener cuidado las platas 

una vez que lleguen recién se entregan, ojo en la rendición, las subvenciones 

son dentro del año, todas las que quedarán pendientes. 

Concejal Villanueva: se solicita ver son su equipo que se haga la 

modificación presupuestaria para pagar total de las subvenciones. 

Sr. Alcalde: en estos momentos no se entregaran los 77 millones solo 

tenemos 32 millones, deben priorizar.  

Sra. Patricia Aguilera: Hay que tener ojo con las que quedaran pendientes y 

con las que podrían llegar. 

Concejal Carrasco: Hay plazos. 

Concejal Beals: falta el informe de deportes. 

Sra. Ema García: Alcalde como en julio existen las vacaciones de invierno la 

posibilidad de solicitar la primera semana de julio realizar dos sesiones y el 

último martes de julio. 

Concejal Carrasco: que días. 

Sra. Ema García: Martes y Viernes podría ser. 

Concejal Villanueva: poder revisar el listado de las distinciones. 

Se da término a la sesión a las 12:45 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




