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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE  

SECRETARIA MUNICIPAL 

SESION ORDINARIA N°042 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN FELIPE 

 

 

FECHA: MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

HORA INICIO: 09:00  

HORA TÉRMINO: 12:44 

 

A S I S T E N C I A 

 

 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. IGOR CARRASCO GONZALEZ  

SR. CHRISTIAN BEALS CAMPOS  

 

 SECRETARIO MUNICIPAL Y MINISTRO DE FE: 

SRA.EMA GARCIA ITURRIETA 

 

 TABLA: 

 

1. Aprobación Acta N° 041 
2. Dirección de Administración de Educación Municipal: 

Aplicación Acciones Remediales – Diagnóstico Integral - ATE. 

3. Dirección Cesfam San Felipe El Real: 
Autorización uso Sede Comunitaria La Troya 

4. Dirección de Administración y Finanzas: 
Reglamento Tramitación Pago, Reembolso y Descuentos de Licencias 

Médicas Funcionarios Municipales. 

5. Asignación Nombres Comité Habitacional Futura Casa. 
6. Administrador Cementerio El Almendral. 
7.  Informe de Comisiones: 

Exposición sobre Asistencia a Encuentro Nacional de Capacitación para 

Concejales: Sr. Mario Villanueva – Sr. Igor Carrasco 

8.  Correspondencia 

9  Varios 
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1. Sr. Alcalde Patricio Freire Canto, da inicio a la sesión solicitando si hay alguna 

observación, se procede a firmar el original en conformidad. 

 

2. Dirección de Administración de la Educación Municipal: 
Acciones Remediales 2017, en base a diagnósticos ATE Learning Plus. 
Se presenta Iván Silva y Veronica Ossandon entregando el documento que 
forma parte de la presente acta, donde proponen 8 acciones remediales, 3 que 
realizarían el año 2017 licitadas por Daem y 5 para ejecutar 2018 licitados por 
Secpla. 
Sr. Iván Silva: Dice que se pueden considerar en forma directa 2 remediales, 
de los 8 que le Empresa propone que serian El Plan de Matemáticas y el Plan 
Lector y el resto se solicitaría a Secpla licitar para ejecutar el año 2018.. 
Concejal Beals: Plan Matemáticas, porque está bajo, matemáticas en algunas 
Escuelas. 
Concejala Boffa: Hay que preferencial los colegios más bajos. 
Sr. Iván Silva: También recibir lo que se pueda avanzar. 
Concejala Boffa: Lo saben los Directores. 
Sr. Iván Silva: Hay ATES con experiencia en Plan Lector como el caso del 
Carmela Carvajal. 
Sr. Alcalde: Porque no se utiliza la misma ATE?. 
Sr. Iván Silva: Porque no participo en la Licitación. 
Los 6 remediales serian para el próximo año, con financiamiento SEP y FAEP. 
Sr. Alcalde: Cuando terminan? 
En Enero 2018. 
Sra. Verónica Ossandon: Entre 2° y 4° apoyo a docentes en aula, la ATE 
apoyara algunos meses, en Noviembre corresponden las pruebas Simce, 
proceso se debería cerrar entre Diciembre y Enero. 
Concejal Beals: Diseño Curricular. 
Sra. Veronica Ossandon: Esta en la estrategia y enfoque curricular. 
Concejal Beals: Política no puede realizarla Daem con sus equipos técnicos. 
Sra. Veronica Ossandon: Es más difícil trabajar desde arriba. 
Sr. Alcalde: Exposición en Viña del Mar cuando asistió con otros Concejales, 
un software especial había sobre estas materias y cursos, había sido aprobado 
exitoso en Viña. 
Concejala Boffa: Viña del Mar partió con un ATE Comunal y hoy es exitoso. 
Sr. Alcalde: El Programa era del Ministerio de Educación y muy estructurado. 
Sr. Iván Silva: Inicio de trabajo, hay algunos con malos resultados como el 
Simce, hay otros sobre el 30% sobre la media. 
Sr. Alcalde: Porque no se hace el Programa desde Marzo con Alumnos y 
Docentes. 
Sr. Iván Silva: No se alcanza. 
Concejal Beals: Que resultados están. 
Sr. Iván Silva: Que se ha intentado. 
Concejal Beals: Que resultados han tenido otras comunas. 
Concejala Boffa: En Viña se ha trabajado bien. 
Sr. Alcalde: Que experiencia tiene la ATE. 
Concejal Carrasco: Ate Comunal. 
Sra. Veronica Ossandon: Hasta el año 2012. 
Concejala Boffa: No había resultado por colegios. 
Concejal Carrasco: Mucha estadística, no hay trabajo con los docentes, no se 
ha tocado, cuando se revisa resultados de los alumnos. 
Sr. Iván Silva: Informa el Concejo Municipal que corresponde llamara a 
Concurso a 11 Directores a través de alta Dirección Pública. 
Concejal Carrasco: Como se evalúa a lo mejor postulan los mismos, 
Directores que no han tenido buenos resultados, hace 5 años alta Dirección 
Publica, porque tienen que contratar una ATE. 
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Concejal Villanueva: Desglose del Equipo Directivo, deben tener Oratoria – 
Dialéctica, no tiene ni  vocabulario para liderar sus colegios, lo importante es 
el resultado académico. 
Viña del Mar lo transformo con una ATE Comunal. 
Sr. Iván Silva: Se hará una evaluación completa para los Directores. 
Concejal Beals: Cuanta gente tienen para desarrollar el Programa, falta 
especificaciones. 
Concejal Carrasco: Resumen bueno; también interesa trabajar con ATE 
tienen que buscar. 
Sra. Veronica Ossandon: Desglose a Docentes, Monitoreo y Plan en cada 
Escuela. 
Sr. Iván Silva: No solo se trabaja con ATE sino que con equipos técnicos y con 
Dirección Provincial de Educación. 
Sra. Veronica Ossandon: Se han introducido cambios en el nuevo concurso 
para Directores; hay desafíos, grandes procesos y con los tiempos necesarios. 
Concejala Boffa: No habrá resultados a corto plazo y también realizar 
fiscalizaciones hay que esperar. 
Concejal Sabaj: Que opinión tienen los Directores. 
Concejala Boffa: Evaluación Docente, siempre se culpa a los niños y a los 
padres, pero no se evalúa 
Sr. Iván Silva: Consulta si se aprueba Propuesta. 
Sr. Alcalde: Somete a votación. 

 

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°404 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre 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 aplicación de las acciones remediales, de acuerdo al Diagnóstico Integral de 

la Educación Municipal de San Felipe, realizado por ATE Learning Plus por 

acciones propuestas y presentadas por la Dirección de Administración de 

Educación Municipal a ejecutar el presente año, con financiamiento SEP y 

parte FAEP; 

Servicios     Escuelas          Valor Comunal  

1. Plan Lector    14 Escuelas   $23.370.000 
2. Plan Matemático   14 Escuelas   $23.370.000 
3. Plataforma Monitoreo  18 Escuelas   $19.800.000 

 

1. Estos Programas a ejecutarse el presente año serán Licitados por Daem. 
2. Los servicios que se enumeran a continuación y a ejecutarse el año 2018, se 

solicitará a Secpla realizar la respectiva Licitación. 
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Servicios   Escuelas                    Valor Comunal   

1. Diseño Curricular    21 Escuelas    $23.085.000 
2. Apoyo al Equipo Directivo  21 Escuelas    $23.085.000 
3. Dominio Lector   21 Escuelas   $23.370.000 
4. Articulación de Estrategias 14 Escuelas     $22.800.000 

Lectoras NT1-2 Básico 

5. Evaluación de Aprendizaje 17 Escuelas     $23.370.000 
 

Se da término al punto de Educación. 

3. Dirección Cesfam San Felipe El Real: 
Autorización de uso sede comunitaria Sector La Troya como no han llegado los 
Representantes del Cesfam San Felipe El Real que habían sido invitados a las 
10:00 horas, Señor Alcalde propone la votación para autorizar a la Junta de 
Vecinos La Troya para otorgar Comodato de uso, en el local comunitario de 42 
mts, una área para la  atención medica del Cesfam San Felipe El Real, como 
están los antecedentes en la carpeta de cada Concejal y del Sr. Alcalde, se 
solicita someter a votación. 
 

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

 
CERTIFICADO DE ACUERDO N°403 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día Martes 

4 de Septiembre de 2017; “De acuerdo al siguiente resultado de votación del H. 

Concejo Municipal de San Felipe”, con seis (6) votos a favor del 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.; y una inhabilitación del Sr. 

Dante Rodriguez V., (por parentesco con solicitante), se acuerda autorizar la 

suscripción de un comodato de uso de la sede comunitaria en La Troya, desde la 

Junta de Vecinos La Troya con Centro de Salud Familiar San Felipe El Real, por 

una habitación en esa sede; de un total de 42 mts2, para realizar en ella 

atenciones médicas a pacientes del Sector La Troya, por el plazo de cinco (5) 

años. 

5. Asignación Nombres Comité Futura Casa 
Se explica al Concejo Municipal que ya en la sesión anterior revisaron la 
solicitud de los dirigentes del  Comité Habitacional “Futura Casa”, si los 
necesitan en la mesa, ellos se encuentran en la sala, donde insisten en cambio 
de nombres para sus calles y pasajes. 
Sr. Alcalde: Señala que no es necesario como el tema es conocido y no hay 
nuevo informe de la Dirección de Obras se solicita iniciar la votación para el 
nombre de los pasajes ya que el Conjunto Habitacional se llamará Peumayen. 
 

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

 
Se realizara un Decreto de Modificación 
 
 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°398 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre 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 

modificar el Certificado de Acuerdo N°378 de fecha 22/08/2017 y el 

respectivo Decreto Alcaldicio N°5324 de fecha 24/08/2017, en relación a la 

denominación de calles y pasajes del Conjunto Habitacional en construcción 

del Comité Habitacional Futura Casa. 

NOMBRE PARA CONJUNTO HABITACIONAL: “PEUMAYEN” 

DONDE DICE: 

 CALLE UNO (PONIENTE) : CALLE MEDICO RENE MARTINEZ PONIENTE 

CALLE UNO (ORIENTE) : CALLE MEDICO RENE MARTINEZ ORIENTE 

CALLE UNO   : CALLE MEDICO RENE MARTINEZ 

PASAJE UNO   : PASAJE MEDICO ALFONSO IDE 

PASAJE DOS   : PASAJE MEDICO RENE MARTINEZ 

 

DEBE DECIR: 

CALLE UNO (PONIENTE) : CALLE 13 DE AGOSTO PONIENTE 

CALLE UNO (ORIENTE) : CALLE 13 DE AGOSTO ORIENTE 

CALLE UNO   : CALLE 13 DE AGOSTO 

PASAJE UNO   : PASAJE HÉROES VICTORIOSOS 

PASAJE DOS  : PASAJE SUEÑOS Y ESPERANZA 
 

Con la votación se da término al punto. 
 

4. Dirección de Administración y Finanzas: 
Reglamento Tramitación, Pago, Reembolsos y Descuentos de Licencias 
Médicas Funcionarios Municipales. 
Se presentan en la mesa Sr. Marcelo Lucero, Sr. William Galaz y Sr. Joaquin 
Aliaga, se ha realizado un trabajo conjunto de los servicios, Municipalidad, 
Salud y Educación y han concordado el siguiente texto. 
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Sr. William Galaz: Expone primera parte: situación legal luego presenta 
diapositivas sobre la tramitación. 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUNDAMENTOS

 Las Municipalidades gozan de autonomía para administrar sus
recursos económicos, lo que incluye el manejo de los fondos
destinados al pago de las remuneraciones.

Art. 69 de la ley N° 18.883

 “Por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente
trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se
trate de feriados, licencias o permisos con goce de
remuneraciones, previstos en este Estatuto, de suspensión
preventiva contemplada en el artículo 134, o de caso fortuito o
fuerza mayor.

Art. 110 ley 18.883

 “Durante la vigencia de las licencias médicas el funcionario
continuará gozando del total de las remuneraciones”
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FUNDAMENTOS

 Art. 19 inc. 3° la ley N° 19.378, Estatuto de Atención
Primaria de Salud Municipal

 “El personal que se rija por este Estatuto tendrá derecho a
licencia médica, entendida ésta como el derecho que tiene de
ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un
determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de la
salud, en cumplimiento de una prescripción profesional
determinada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona,
según corresponda, autorizada por el competente Servicio de
Salud o Institución de Salud Previsional, en su caso. Durante su
vigencia, la persona continuará gozando del total de sus
remuneraciones.

 

FUNDAMENTOS

Art. 38 del DFL N° 1 de 1996, Estatuto Docente, 

 Los profesionales de la educación:

 “Tendrán derecho a licencia médica, entendida ésta como el
derecho que tiene el profesional de la educación de ausentarse o de
reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el
fin de atender al restablecimiento de la salud, en cumplimiento de
una prescripción profesional certificada por un médico cirujano,
cirujano dentista o matrona, según corresponda, autorizada por el
competente Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional, en
su caso”. “Durante su vigencia el profesional de la educación
continuará gozando del total de sus remuneraciones”

 

- Art. 4° de la ley N° 19.464

- “El personal de asistentes de la educación de los establecimientos

educacionales administrados directamente por las municipalidades o

por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas, no

obstante regirse por el Código del Trabajo, estará afecto en

cuanto a permisos y licencias médicas, a las normas

establecidas en la ley N° 18.883”.

Art. 18 del DL N° 3529 de 1980

- “Los servidores del Estado, regidos por el Código del Trabajo, que se

acojan a subsidio de reposo preventivo, a licencia maternal o a licencia

por enfermedad común, tendrán derecho a percibir las remuneraciones

no imponibles que les correspondieren, las que les serán pagadas por

la respectiva entidad empleadora.

FUNDAMENTOS
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 ARTÍCULO 62   D.S N° 3  DE 1984 MINISTERIO DE SALUD

REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS MEDICAS POR 
LAS COMPIN E INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL, 

 “El pago de las remuneraciones o subsidios a que da origen la licencia
médica sólo podrá disponerse una vez que la COMPIN respectiva o la
ISAPRE, en su caso, hayan autorizado la correspondiente solicitud de
licencia, o haya transcurrido el plazo que tienen para hacerlo, sin
pronunciarse sobre ella.

FUNDAMENTOS

 

- Artículo 63 D.S N° 3 de 1984 Ministerio de Salud

- “La devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios

indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no

autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio.

- Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas

conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las

remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos”

FUNDAMENTOS

 

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.

 El Alcalde debe ordenar directamente descontar de las
remuneraciones de funcionario de su dependencia, las sumas que
percibió indebidamente por el tiempo que no trabajo amparado en
sucesivas licencias medicas rechazadas por su institución de salud
previsional y la respectiva comisión de medicina preventiva e
invalidez, como asimismo otorgarle facilidades para su reintegro.

FUNDAMENTOS
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AMBITO DE APLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO

 

 El presente reglamento se aplicará al procedimiento de tramitación,
pago, reembolso, reintegro y descuento de los subsidios pagados por
las Licencias Medicas de todos los funcionarios y personal
dependiente de la Ilustre Municipalidad de San Felipe, cuyo
pago corresponda a las COMPIN o las ISAPRES, cualquiera que sea
la naturaleza de sus labores, lugar o dependencia en la cual presta
sus funciones y su forma o modalidad de contratación.

 Las normas de este reglamento no se aplicarán sin embargo a la
tramitación, autorización, pago, reembolso y descuentos de
los subsidios que correspondan a licencias médicas otorgadas
conforme a las normas de la ley N° 16.744 sobre accidentes
del Trabajo y Enfermedades profesionales.

AMBITO DE APLICACIÓN

 

 En consecuencia, las normas de este reglamento se aplicarán a los
funcionarios de:

 a) Ley 18.883, de 1989 (Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales).

 b) Ley N° 19.378 de 1995, (Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal)

 c) DFL N° 1 de 1996 (fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
19.070, Estatuto Docente).

 d) Ley N° 19.464 y el Código del Trabajo,

 e) Los jardines infantiles administrados por la Ilustre Municipalidad de San Felipe a
través del Programa VTF.

 f) Funcionarios/as que prestan servicios directamente en la Dirección de
Administración de Educación Municipal, cualquiera que sea el estatuto legal por el
cual se rijan y las funciones que desempeñen.

 g) Cementerio Municipal de San Felipe, regidos por las normas del Código del Trabajo

AMBITO DE APLICACIÓN
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CONCEPTO DE LICENCIA 
MEDICA

 

 Se entiende por “licencia médica” el derecho que tiene el funcionario
de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado
lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud, en
cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-
cirujano, cirujano-dentista o matrona, según corresponda, reconocida
por su empleador y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva
e Invalidez (Compin), por la Secretaría Regional Ministerial de Salud,
(SEREMI) que corresponda, por la Institución de Salud Previsional
(ISAPRE) según sea el caso.

CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA

 
 

TRAMITACIÓN DE LA
LICENCIA MEDICA
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 Los funcionarios/as regido/as por el presente reglamento deberán
presentar la licencia médica que se le hubiere extendido,
dentro del plazo máximo de tres días hábiles, contado este plazo
desde la fecha de iniciación de la licencia médica (fecha de inicio del
reposo).

 La licencia deberá ser presentada dentro de los plazos antes
señalados en el inciso anterior en los siguientes lugares:

 A) Los Funcionarios/as Municipales regidos por la ley N° 18.883 y
los funcionarios del Cementerio Municipal deberán presentar la
licencia en el departamento de Recursos Humanos de la
Municipalidad de San Felipe.

TRAMITACIÓN DE LICENCIA MEDICA

 

 B) Los funcionarios/as que prestan servicios en establecimientos
municipales de atención primaria de salud regidos por la ley N 
19.378 de 1995, deberán presentar la licencia en la unidad de
recursos humanos del establecimiento de salud municipal en el cual
se desempeñan.

 C) Los profesionales de le educación regidos por el DFL N 1 de
1996, los funcionarios asistentes de la educación regidos por la ley
N 19.464, las funcionarias de los jardines infantiles administrados
por la Ilustre Municipalidad de San Felipe a través del Programa VTF
y los funcionarios que prestan servicios directamente en la Dirección
de Administración de Educación Municipal, deberán presentar la
licencia medica en la oficina de informaciones de la Dirección de
Administración de educación Municipal (DAEM)

TRAMITACIÓN DE LICENCIA MEDICA

 

 Sin perjuicio de lo anterior, será responsabilidad del
funcionario verificar que su licencia haya sido debidamente
recepcionada por la Municipalidad de San Felipe tratándose
de aquellas otorgadas en forma electrónica a través del
comprobante entregado por el profesional emisor de dicha
licencia.

TRAMITACIÓN DE LICENCIA MEDICA
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 Una vez presentada la licencia médica dentro de plazo legal, el
funcionario/a encargado de su tramitación procederá a completar el
formulario de licencia con los datos que correspondan al empleador.

 Luego de completados los datos requeridos se procederá a enviar el
formulario de licencia con los documentos necesarios para su
autorización al organismo previsional que corresponda.

 Este envió deberá efectuarse a más tardar dentro de los tres días
hábiles siguientes a la fecha de su recepción.

Será de exclusiva responsabilidad de la Municipalidad o
Dirección que corresponda, consignar con exactitud los
antecedentes requeridos en el formulario de licencia y su
entrega oportuna a los organismos previsionales
correspondientes., como también del encargado de tramitar la
licencia medica, el informar a la unidad contable el valor a
percibir por cada Licencia médica, quien bajo su
responsabilidad procederá a realizar los devengamientos
correspondientes.

TRAMITACIÓN DE LICENCIA MEDICA

 

PLAZOS DE RESPUESTA DE
LOS ORGANISMOS
PREVISIONALES.

 

 La Compin, unidad de licencias médicas o la Isapre, en su caso, 
podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el 
período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y 
viceversa.  

 La Compin y la Unidad de Licencias Médicas, 7 días hábiles para 
pronunciarse sobre las licencias, o este plazo podrá ampliarse por 
otros 7 días hábiles en caso de que los antecedentes requieran 
estudio especial.  En caso de nuevo exámen el plazo prorroga no 
podrá exceder los 60 días decisión que deberá ser comunicada al 
trabajador y al empleador. 

 Las ISAPRE, 3 días hábiles, contados desde la fecha de presentación y 
recepción conforme en sus oficinas, de la respectiva licencia

 Transcurridos los términos indicados en el artículo precedente, sin que 
la entidad competente emita el pronunciamiento respectivo sobre la 
licencia, ésta se entenderá autorizada y se procederá a los trámites 
para su pago y demás efectos legales, si correspondiere.

PLAZOS DE PRONUNCIAMIENTO L.M.
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 En caso de rechazo de una licencia, o de reducción o ampliación del
plazo de reposo, la resolución o pronunciamiento respectivo se
estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia
de los fundamentos tenidos en vista para adoptar la medida.

 La notificación de esta resolución será realizada por la
Compin o Isapre, según sea el caso, directamente al
funcionario/a, no teniendo la Municipalidad de San Felipe
ninguna responsabilidad al respecto.

 En todo caso, la Municipalidad de San Felipe, o la Dirección
que corresponda, deberá implementar un sistema de
seguimiento de las licencias médicas presentadas a objeto de
dar cumplimiento al sistema de descuento que se
implementa en las disposiciones siguientes.

PLAZOS DE PRONUNCIAMIENTO POR
RECHAZO, REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE L.M.

 

LICENCIAS MEDICAS 
RECHAZADAS

 

 Será de responsabilidad exclusiva del funcionario/a verificar
ante el organismo previsional respectivo si la licencia médica
es aprobada o rechazada y en el primer caso los términos y
condiciones de su aprobación.

 En caso de que la licencia médica fuere rechazada o reducida en el
plazo de la misma, corresponderá exclusivamente al funcionario/a
presentar los recursos de reposición o de apelación que corresponda
y todas las demás acciones legales a las cuales tuviere derecho, y
acompañar los antecedentes que le fueren requeridos a fin de
obtener la aprobación o ratificación de la licencia.

LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS

 



1197 
 

 Conforme a la ley, frente a un rechazo y/o reducción de una licencia médica,
por parte de la ISAPRE el funcionario/a debe presentar su reclamo por escrito
directamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN),
correspondiente al domicilio que dicho cotizante tenga registrado en su contrato
de salud. El plazo para efectuar el reclamo es de 15 (quince) días hábiles
contado desde la recepción del pronunciamiento.

 En caso de rechazo o reducción del plazo de la licencia de un trabajador
afiliado a FONASA, procederá el recurso de reposición establecido en el artículo
10 de la ley N° 18.575 y artículo 15 de la ley N° 19.880, el cual deberá
interponerse dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la
notificación de la resolución que rechaza o modifica la licencia, ante la misma
Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que dicto dicha resolución
impugnada.

 La Ilustre Municipalidad de San Felipe estará facultada para efectuar
ante los organismos previsionales señalados las acciones o diligencias
necesarias a objeto de verificar que los funcionarios hayan presentado
los recursos legales correspondientes.

LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS

 

DESCUENTOS POR
LICENCIAS MEDICAS
RECHAZADAS O REDUCIDAS

 

◦ La devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios
indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia
médica no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio.

◦ El descuento de remuneraciones originadas en licencias médicas
rechazadas o reducidas en su plazo procederá una vez que la
decisión del organismo previsional sea ratificada por la Compin, o
luego de transcurrido el plazo legal para interponer las acciones
antes señaladas.

◦ En consecuencia, si la Compin o la Isapre rechazare una
licencia médica o redujere el plazo de la misma y el
funcionario/a no ejerciere los recursos legales respectivos
dentro de los plazos legales, la Municipalidad de San Felipe
o las Direcciones correspondientes procederán a tramitar
el descuento de las remuneraciones indebidamente
pagadas.

◦ La interposición del recurso de reclamación ante la
Superintendencia de Seguridad Social no suspenderá la
aplicación de los descuentos antes señalados, sin perjuicio
del reintegro de las sumas descontadas en caso de que
dicho recurso fuere acogido.

DESCUENTOS POR LICENCIA MEDICA
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 En caso de operar las situaciones anteriores, la Ilustre Municipalidad de San
Felipe estará facultada para descontar de las remuneraciones del funcionario/a
del mes o de los meses siguientes según corresponda, el monto de la/ las
licencias pagadas y que fueren rechazadas o reducidas en su plazo, hasta por el
máximo del 50% del total de las remuneraciones percibidas por el
funcionario/a, hasta cubrir el monto total de las licencias rechazadas,
dictándose el efecto el Decreto Alcaldicio Exento que autorice el descuento
correspondiente, lo cual será notificado personalmente, mediante correo
electrónico o por carta certificada.

 Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en virtud de lo establecido en el
articulo 67 de la ley N° 10.336, previo a efectuar estos descuentos, el
funcionario afectado por los mismos, estará facultado para solicitar la
condonación de la deuda o el otorgamiento de facilidades para su pago.

 En caso de solicitar facilidades de pago las cuotas que se convengan
con el funcionario/a necesariamente será como máximo el equivalente
al 15% de su remuneración total .

DESCUENTOS POR LICENCIA MEDICA

 

 Si reclamada la resolución de la Compin ante la
Superintendencia de Seguridad Social, dicha apelación fuere
acogida en los términos en que la licencia fue otorgada
originalmente se procederá a reintegrar la totalidad de la
remuneración descontada al funcionario/a.

 El funcionario deberá poner en conocimiento a la Municipalidad de
San Felipe, a través de una copia la resolución de la
Superintendencia que acogió su reclamación dentro del plazo de 10
días hábiles contados desde la fecha en que le fue notificada.

 En ejercicio de las facultades que le otorga la ley, la Municipalidad de
San Felipe podrá disponer visitas domiciliarias al funcionario/a
enfermo.

REINTEGRO DE LICENCIA MEDICA

 
 
Sr. Marcelo Lucero: Señala que no aplica Ley de Accidentes de Trabajo igual 
términos, tramitación. 
Sr Joaquin Aliaga: Informa sobre Plazos. 
Sr. William Galaz: Informa sobre licencias rechazadas. 
Sr. Joaquin Aliaga: Informa sobre Descuentos y reintegros. 
Concejal Beals: Es bueno revisar, el Ministerio Público está ejerciendo 
acciones legales, hay que leer reportaje en el Mercurio, sobre situación de 
licencias. 
(Da lectura al artículo respectivo). 
Sr. Alcalde: Felicita trabajo en conjunto. 
Concejala Boffa: Fiscalización por parte del Empleador y al fiscalizar por 
primera vez se tomaría medidas para no producir abusos. 
 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba 
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba  
Patricia Boffa Aprueba 
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Alcalde Patricio Freire Aprueba 
 
CERTIFICADO DE ACUERDO N°401 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día Martes 

4 de Septiembre 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 Reglamento 

para la Tramitación, Pago, Reembolso y Descuentos de Licencias Médicas de los 

Funcionarios de la Ilustre Municipalidad de San Felipe, (Educación, Salud, 

Municipio y Cementerio), el que Rolara con el N° 42, en el Registro de 

Reglamentos Municipales que lleva Secretaria Municipal. 

 De acuerdo al Artículo 17 del presente Reglamento la vigencia se inicia a partir 

del día de numeración del presente Decreto. 

MAT: REGLAMENTO PARA LA 

TRAMITACION, PAGO, REEMBOLSO Y 

DESCUENTOS DE LICENCIAS MÉDICAS DE 

LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE. 

 VISTOS: 

Estos antecedentes; en Uso de las facultades y atribuciones que 

me confieren los artículos 12, 20, 53 y 63 del DFL N° 1 de 2006 que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades; y lo previsto en la Sentencia de Proclamación 

de Alcaldes Rol 2467 - 2016, de fecha 02 de diciembre de 2016, del Tribunal 

Electoral Regional de Valparaíso. 

CONSIDERANDO: 

- Que, las municipalidades gozan de autonomía para administrar sus recursos 

económicos, lo que incluye el manejo de los fondos destinados al pago de las 

remuneraciones.  

 

- Que, conforme al art. 69 de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo de los 

Funcionarios Municipales, “Por el tiempo durante el cual no se hubiere 

efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se 

trate de feriados, licencias o permisos con goce de remuneraciones, previstos 

en este Estatuto, de suspensión preventiva contemplada en el artículo 134, o de 

caso fortuito o fuerza mayor.  

 

- Que, de acuerdo al art. 110 del mismo texto legal antes citado “durante la 

vigencia de las licencias médicas el funcionario continuará gozando del total de 

las remuneraciones”  

 

- Que el articulo 19 inciso tercero de la ley N° 19.378, Estatuto de Atención 

Primaria de salud Municipal dispone que, “El personal que se rija por este 

Estatuto tendrá derecho a licencia médica, entendida ésta como el derecho que 

tiene de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado 

lapso, con el fin de atender al restablecimiento de la salud, en cumplimiento de 

una prescripción profesional determinada por un médico cirujano, cirujano 

dentista o matrona, según corresponda, autorizada por el competente Servicio 

de Salud o Institución de Salud Previsional, en su caso. Durante su vigencia, la 

persona continuará gozando del total de sus remuneraciones. 

 



1200 
 

- Que, según el Art. 38 del DFL N° 1 de 1996,  que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070,  los profesionales de la 

educación, “Tendrán derecho a licencia médica, entendida ésta como el derecho 

que tiene el profesional de la educación de ausentarse o de reducir su jornada 

de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al 

restablecimiento de la salud, en cumplimiento de una prescripción profesional 

certificada por un médico cirujano, cirujanodentista o matrona, según 

corresponda, autorizada por el competente Servicio de Salud o Institución de 

Salud Previsional, en su caso. Durante su vigencia el profesional de la 

educación continuará gozando del total de sus remuneraciones.   

 

- Que conforme al Art. 4° de la ley N° 19.464 “El personal de asistentes de la 

educación de los establecimientos educacionales administrados directamente 

por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas 

por éstas, no obstante regirse por el Código del Trabajo, estará afecto en 

cuanto a permisos y licencias médicas, a las normas establecidas en la ley N° 

18.883”. 

 

- Que, dispone el art. 18 del DL N° 3529 de 1980, “Los servidores del Estado, 

regidos por el Código del Trabajo, que se acojan a subsidio de reposo 

preventivo, a licencia maternal o a licencia por enfermedad común, tendrán 

derecho a percibir las remuneraciones no imponibles que les correspondieren, 

las que les serán pagadas por la respectiva entidad empleadora. 

 

- Que según lo establece el Artículo 62° del D.S N° 3 de 1984 del Ministerio de 

Salud, Reglamento de autorización de licencias medicas por las Compin e 

Instituciones de Salud Previsional, “El pago de las remuneraciones o subsidios a 

que da origen la licencia médica sólo podrá disponerse una vez que la Compin 

respectiva o la ISAPRE, en su caso, hayan autorizado la correspondiente 

solicitud de licencia, o haya transcurrido el plazo que tienen para hacerlo, sin 

pronunciarse sobre ella” 

 

- Finalmente, según lo dispone el Artículo 63 del texto legal antes citado “La 

devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente 

percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o 

invalidada, es obligatorio.     

 

- Que, conforme a la disposición antes citada, el empleador adoptará las medidas 

conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las 

remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos” 

 

- Que conforme lo ha establecido la Jurisprudencia de la Contraloría General de la 

República, el Alcalde debe ordenar directamente descontar de las 

remuneraciones de funcionario de su dependencia, las sumas que percibió 

indebidamente por el tiempo que no trabajo amparado en sucesivas licencias 

medicas rechazadas por su institución de salud previsional y la respectiva 

comisión de medicina preventiva e invalidez, como asimismo otorgarle 

facilidades para su reintegro 

 

- Que, es necesario establecer un procedimiento único que regule en forme 

interna la tramitación, pago y recuperación de tales licencias por parte de este 

Municipio.  

 

- Que corresponde al propio empleador adoptar medidas necesarias para verificar 

el adecuado ejercicio del derecho a licencia médica de sus trabajadores. 

 

DECRETO: 

 

Apruébese el siguiente Reglamento Municipal sobre 

Procedimiento para la tramitación, pago, reembolso, reintegro y descuentos de 

Licencias Medicas de los funcionarios de la Ilustre Municipalidad de San Felipe. 
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AMBITO DE APLICACION 

Artículo 1°: El presente reglamento se aplicará al procedimiento de tramitación, 

pago, reembolso, reintegro y descuento de los subsidios por las Licencias Medicas 

de todos los funcionarios/as  y personal dependiente de Ilustre Municipalidad de 

San Felipe,  cuyo pago corresponda a las Comisiones de Medicina Preventiva e 

Invalidez (COMPIN) o las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES),  

cualquiera que sea la naturaleza de sus labores, lugar o dependencia en la cual 

presta sus funciones y su forma o modalidad de contratación.  

En consecuencia, las normas de este reglamento se aplicarán: 

a)  A los funcionarios/as de planta o a contrata de la Ilustre Municipalidad de San 

Felipe regidos por la ley 18.883, de 1989 que aprueba el Estatuto Administrativo 

para los Funcionarios Municipales. 

b) A los funcionarios/as que prestan servicios en establecimientos municipales de 

atención primaria de salud regidos por la ley N° 19.378 de 1995, que establece el 

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal 

c) A los profesionales de le educación regidos por el DFL N° 1 de 1996 que fija el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070, Estatuto 

Docente. 

d)  A los funcionarios/as asistentes de la educación regidos por la ley N° 19.464 y 

el Código del Trabajo,   

e) A las funcionarias/as de los jardines infantiles administrados por la Ilustre 

Municipalidad de San Felipe a través del Programa VTF. 

f) A los funcionarios/as que prestan servicios directamente en la Dirección de 

Administración de Educación Municipal, cualquiera que sea el estatuto legal por el 

cual se rijan y las funciones que desempeñen.   

g) A los funcionarios/as que prestan servicios en el Cementerio Municipal de San 

Felipe, regidos por las normas del Código del Trabajo 

Las normas de este reglamento serán aplicadas para la tramitación, autorización, 

pago, reembolso y descuentos de los subsidios de todo tipo de licencia médicas 

cualquiera fuere su origen y las normas que las regulan, y cuya autorización y/o 

pago corresponda a las Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, a las 

Instituciones de Salud Previsional, las Cajas de Compensación de Asignación 

familiar. 

Las normas de este reglamento no se aplicarán sin embargo a la tramitación, 

autorización, pago, reembolso y descuentos de los subsidios que correspondan a 

licencias médicas otorgadas conforme a las normas de la ley N° 16.744 sobre 

accidentes del Trabajo y Enfermedades profesionales. 

REGLAS GENERALES 

Artículo  2°:  Para los efectos del presente reglamento,  se entiende por 

“licencia médica”  el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir 

su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al 

restablecimiento de su salud,  en cumplimiento de una indicación profesional 

certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, según 

corresponda, reconocida por su empleador y autorizada por la Comisión de 

Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), por la Secretaría Regional Ministerial 

de Salud,  (SEREMI)  que corresponda, por la Institución de Salud Previsional  

(ISAPRE) según sea el caso. 
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Artículo 3°: La licencia médica, es un acto médico administrativo en el que 

intervienen el trabajador, el profesional que certifica la licencia, la Compin o 

ISAPRE competente, el empleador y la entidad previsional o la Caja de 

Compensación de Asignación Familiar, en su caso.  

Corresponde al profesional certificar, firmando el formulario respectivo, el 

diagnóstico de la afección del trabajador; establecer el pronóstico, fijar el período 

necesario para su recuperación; el lugar de tratamiento o reposo con su 

dirección, y teléfono; el tipo de éste; si constituye o no prórroga de uno anterior; 

la fecha de concepción y la del nacimiento del hijo; y el tipo de licencia. 

Asimismo, deberá dejarse constancia de los datos profesionales y personales del 

otorgante. 

Solo se consideran documentos validos como licencia médica y dará derecho a 

percibir el pago de las remuneraciones respectivas, las licencias que consten o 

materialicen en los formularios y con el formato que al efecto determine el 

Servicio de Salud, ya sea que se contengan en papel o en documentos 

electrónicos y que contenga todas las certificaciones, resoluciones y 

autorizaciones que procedan. 

Artículo 4°: Durante la vigencia de la licencia médica, el funcionario/a 

continuara gozando del total de las remuneraciones que le corresponden de 

acuerdo a su contrato o a la ley, las cuales serán canceladas directamente por la 

Ilustre Municipalidad de San Felipe, sin perjuicio del derecho de este último para 

retener de las remuneraciones del mes o meses siguientes según corresponda, el 

monto de aquellas licencias que en definitiva les fueren rechazadas o reducidas al 

funcionario/a.   

TRAMITACION DE LA LICENCIA MÉDICA 

Artículo 5°: Los funcionarios/as regido por el presente reglamento deberán 

presentar la licencia médica que se le hubiere extendido, dentro del plazo 

máximo de tres días hábiles, contado este plazo desde la fecha de iniciación de la 

licencia médica (fecha de inicio del reposo). 

La licencia deberá ser presentada dentro de los plazos antes señalados en el 

inciso anterior en los siguientes lugares: 

- Los Funcionarios/as Municipales regidos por la ley N° 18.883 y los funcionarios 

del Cementerio Municipal deberán presentar la licencia en el departamento de 

Recursos Humanos de la Municipalidad de San Felipe. 

- Los funcionarios/as que prestan servicios en establecimientos municipales de 

atención primaria de salud regidos por la ley N° 19.378 de 1995, deberán 

presentar la licencia en la unidad de recursos humanos del establecimiento de 

salud municipal en el cual se desempeñan. 

- Los profesionales de le educación regidos por el DFL N° 1 de 1996,  los 

funcionarios asistentes de la educación regidos por la ley N° 19.464, las 

funcionarias de los jardines infantiles administrados por la Ilustre Municipalidad 

de San Felipe a través del Programa VTF y los funcionarios que prestan servicios 

directamente en la Dirección de Administración de Educación Municipal,  deberán 

presentar la licencia médica en la oficina de informaciones de la Dirección de 

Administración de educación Municipal (DAEM) 

Sin perjuicio de lo anterior, será responsabilidad del funcionario verificar que su 

licencia haya sido debidamente recepcionada por la Municipalidad de San Felipe 

tratándose de aquellas otorgadas en forma electrónica a través del comprobante 

entregado por el profesional emisor de dicha licencia.                                  
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En el acto de recepcionar el formulario de licencia, el funcionario encargado de su 

recepción procederá a desprender el recibo para el trabajador, el que claramente 

fechado, timbrado y firmado, se entregará al mismo o a quien presente la licencia 

en su representación para su constancia.     

Este recibo servirá al funcionario/a para acreditar la entrega de la licencia dentro 

del plazo legal, y para el ejercicio de los derechos que le correspondan en 

relación con la misma.   

Artículo 6°: Una vez presentada la licencia médica dentro de plazo legal, el 

funcionario/a encargado de su tramitación procederá a completar el formulario de 

licencia con los datos que correspondan al empleador, de acuerdo a la ley, esto 

es, afiliación previsional del trabajador; remuneraciones percibidas y cotizaciones 

previsionales efectuadas; indicación de las licencias anteriores de que haya hecho 

uso en los últimos seis meses, y otros antecedentes que se soliciten. 

Artículo 7°: Luego de completados los datos requeridos, la Municipalidad o la 

Dirección que corresponda, a través del funcionario encargado de su tramitación, 

procederá a enviar el formulario de licencia con los documentos necesarios para 

su autorización al organismo previsional que corresponda.   

Este envió deberá efectuarse a más tardar dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la fecha de su recepción.  

 

Será de exclusiva responsabilidad de la Municipalidad o Dirección que 

corresponda, consignar con exactitud los antecedentes requeridos en el 

formulario de licencia y su entrega oportuna a los organismos previsionales 

correspondientes.   

Será responsabilidad del encargado de tramitar la licencia médica, el informar a 

la unidad contable el valor a percibir por cada Licencia médica, quien bajo su 

responsabilidad procederá a realizar los devengamientos correspondientes. 

Artículo 8°:  La Compin, unidad de licencias médicas o la Isapre, en su caso, 

podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de 

reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.   

 Artículo 9°: Conforme a la ley, la Compin y la Unidad de Licencias Médicas, en 

su caso, tendrán un plazo de siete días hábiles para pronunciarse sobre las 

licencias, el que se contará desde la fecha en que el respectivo formulario se 

reciba en su oficina. Este plazo podrá ampliarse por otros siete días hábiles en 

caso de que los antecedentes requieran estudio especial, dejándose constancia 

de este hecho.  

Cuando a juicio de la Compin o la Unidad de Licencias Médicas que está 

conociendo de la respectiva licencia, sea necesario un nuevo examen del 

trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse 

sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el 

cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión 

que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.  

Las ISAPRE, en su caso, deberán pronunciarse sobre las licencias médicas que les 

corresponda autorizar, dentro del plazo fatal de tres días hábiles, contados desde 

la fecha de presentación y recepción conforme en sus oficinas, de la respectiva 

licencia 

Transcurridos los términos indicados en el artículo precedente, sin que la entidad 

competente emita el pronunciamiento respectivo sobre la licencia, ésta se 

entenderá autorizada y se procederá a los trámites para su pago y demás efectos 

legales, si correspondiere. 
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El pronunciamiento de la Unidad de Licencias Médicas, de la Compin o de la 

ISAPRE, se estampará en el formulario digital o de papel de licencia bajo la firma 

del profesional respectivo, del presidente de la Compin o del profesional 

designado por la ISAPRE, según corresponda. 

Artículo 10°: En caso de rechazo de una licencia, o de reducción o ampliación 

del plazo de reposo, la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en 

el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos 

tenidos en vista para adoptar la medida. 

La notificación de esta resolución será realizada por la Compin o Isapre, según 

sea el caso, directamente al funcionario/a, no teniendo la Municipalidad de San 

Felipe ninguna responsabilidad al respecto.   

En todo caso, la Municipalidad de San Felipe, o la Dirección que corresponda, 

deberá implementar un sistema de seguimiento de las licencias médicas 

presentadas a objeto de dar cumplimiento al sistema de descuento que se 

implementa en las disposiciones siguientes. 

LICENCIAS MÉDICAS RECHAZADAS 

Artículo 11°: Será de responsabilidad exclusiva del funcionario/a verificar ante 

el organismo previsional respectivo si la licencia médica es aprobada o rechazada 

y en el primer caso los términos y condiciones de su aprobación. 

En caso que la licencia médica sea rechazada o reducida en el plazo de la misma, 

dicha institución previsional procederá a notificarle esta circunstancia.   

La notificación del pronunciamiento de autorización, rechazo o modificación de las 

licencias médicas será efectuada a través de la oficina de Compin que la recibió a 

tramitación, o a través del sistema informático que se implemente cuando el 

afectado así lo haya solicitado y haya proporcionado su dirección de correo 

electrónico para este efecto 

Artículo 12°: En caso de que la licencia médica fuere rechazada o reducida en el 

plazo de la misma, corresponderá exclusivamente al funcionario/a presentar los 

recursos de reposición o de apelación que corresponda y todas las demás 

acciones legales a las cuales tuviere derecho, y acompañar los antecedentes que 

le fueren requeridos a fin de obtener la aprobación o ratificación de la licencia. 

 Conforme a la ley, frente a un rechazo y/o reducción de una licencia médica, por 

parte de la ISAPRE el funcionario/a debe presentar su reclamo por escrito 

directamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), 

correspondiente al domicilio que dicho cotizante tenga registrado en su contrato 

de salud. El plazo para efectuar el reclamo es de 15 (quince) días hábiles contado 

desde la recepción del pronunciamiento, el cual conocerá de este reclamo en 

única instancia y su resolución será obligatoria para las partes. 

En caso de rechazo o reducción del plazo de la licencia de un trabajador afiliado a 

FONASA, procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 10 de la ley 

N° 18.575 y artículo 15 de la ley N° 19.880, el cual deberá interponerse dentro 

del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de la resolución que 

rechaza o modifica la licencia, ante la misma Comisión de Medicina Preventiva e 

Invalidez que dicto dicha resolución impugnada. 

La Ilustre Municipalidad de San Felipe estará facultada para efectuar ante los 

organismos previsionales señalados las acciones o diligencias necesarias a objeto 

de verificar que los funcionarios hayan presentado los recursos legales 

correspondientes. 
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DESCUENTOS DE REMUNERACIONES POR LICENCIAS MÉDICAS 

RECHAZADAS O REDUCIDAS 

Artículo 13°: La devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios 

indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia médica no 

autorizada, rechazada, reducida o invalidada, es obligatorio.  

El descuento de remuneraciones originadas en licencias médicas rechazadas o 

reducidas en su plazo procederá una vez que la decisión del organismo 

previsional sea ratificada por la Compin, o luego de transcurrido el plazo legal 

para interponer las acciones antes señaladas.    

En consecuencia, si la Compin o la Isapre rechazare una licencia médica o 

redujere el plazo de la misma y el funcionario/a no ejerciere los recursos legales 

respectivos dentro de los plazos legales, la Municipalidad de San Felipe o las 

Direcciones correspondientes procederán a tramitar el descuento de las 

remuneraciones indebidamente pagadas. 

La interposición del recurso de reclamación ante la Superintendencia de 

Seguridad Social no suspenderá la aplicación de los descuentos antes señalados, 

sin perjuicio del reintegro de las sumas descontadas en caso de que dicho 

recurso fuere acogido. 

Artículo 14°:  En caso de operar las situaciones anteriores, la Ilustre 

Municipalidad de San Felipe estará facultada para descontar de las 

remuneraciones del funcionario/a  del mes o de los meses siguientes según 

corresponda,  el monto de la/ las licencias pagadas y que fueren rechazadas o 

reducidas en su plazo, hasta por el máximo del 50%  del total de las 

remuneraciones  percibidas por el funcionario/a,  hasta cubrir el monto total de 

las licencias rechazadas o reducidas, dictándose el efecto el Decreto Alcaldicio 

Exento que autorice el descuento correspondiente, lo cual será notificado 

personalmente, mediante correo electrónico o por carta certificada. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en virtud de lo establecido en el 

artículo 67 de la ley N° 10.336, previo a efectuar estos descuentos, el funcionario 

afectado por los mismos, estará facultado para solicitar la condonación de la 

deuda o el otorgamiento de facilidades para su pago, ante los organismos 

correspondientes.  

En caso de solicitar facilidades de pago las cuotas que se convengan con el 

funcionario/a necesariamente será como máximo el equivalente al 15% de su 

remuneración total. 

Artículo 15°: Si reclamada la resolución de la Compin ante la Superintendencia 

de Seguridad Social, dicha apelación fuere acogida en los términos en que la 

licencia fue otorgada originalmente se procederá a reintegrar la totalidad de la 

remuneración descontada al funcionario/a.  Este reintegro se efectuará en el 

proceso remuneracional siguiente a partir de la fecha en que se puso en 

conocimiento de la Municipalidad la resolución que acogió la reclamación. 

Para este efecto, el funcionario/a deberá hacer entrega a la Municipalidad o 

Dirección correspondiente de una copia de la resolución por la cual se acogió la 

apelación y el derecho a percibir el subsidio que corresponda. 

El funcionario deberá poner en conocimiento de la Municipalidad de San Felipe, la 

resolución de la Superintendencia que acogió su reclamación dentro del plazo de 

10 días hábiles contados desde la fecha en que le fue notificada. 

Artículo 16°: La Municipalidad de san Felipe, adoptará todas las medidas 

necesarias destinadas a controlar el debido cumplimiento de la licencia de que 

hagan uso sus funcionarios/as.  
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Del mismo modo, la Municipalidad deberá respetar rigurosamente el reposo 

médico de que hagan uso sus dependientes, prohibiéndoles que realicen 

cualquier labor durante su vigencia. Igualmente deberá procurar el cambio de las 

condiciones laborales del trabajador en la forma que determine la Compin para 

atender al restablecimiento de su salud.  

En ejercicio de las facultades que le otorga la ley, la Municipalidad de San Felipe 

podrá disponer visitas domiciliarias al funcionario/a enfermo.  

Sin perjuicio de lo expuesto, la Municipalidad de San Felipe deberá poner en 

conocimiento de la Compin o ISAPRE respectiva cualquier irregularidad que 

verifiquen o les sea denunciada, sin perjuicio de las medidas administrativas o 

laborales que estimen procedente adoptar. 

VIGENCIA Y PUBLICIDAD 

Artículo 17°: El presente reglamento comenzará a regir a partir del día de su 

dictación y se aplicará a todas las licencias médicas que se hubieren otorgado 

incluso aquellas otorgadas con anterioridad a su entrada en vigencia. 

Sr. Alcalde: Señala que las acciones son fiscalización y seguimiento. 
Concejal Carrasco: También señala que hay que revisar horas extras ordinarias 
ficticias, hay que evaluar situación de horas, revisar horas extras. 
Concejal Beals: Hay que realizar revisión y análisis crítico, se había pedido a 
Control. 
Concejal Villanueva: Lo importante es la fiscalización, ley nueva pública sobre 
esta temática. 
Concejal Beals: Alcalde está facultado para decidir. 
Sr. William Galaz: Se envió listado con funcionarios con licencia. 
Sra. Marcela Brito: La supervisión de las licencias médicas para no caer solo en 
temas punitivos, apoyo profesional, conocimiento y criterio para evaluar, 
supervisión de recursos humanos. 
 
Se da término al punto. 
 

6. Administrador Cementerio El Almendral: 
 

Sr. Jorge Mujica, se presenta en la mesa, como actual Administrador del Recinto. 
Concejal Beals: Como es el sistema de empresas que prestan servicios en 
Cementerio, quienes son contratas, la reglamentación debe ser equitativa. 
Señores Concejales cambio de horario se está abriendo más tarde. 
Sr. Alcalde: El día Domingo la oficina está cerrada. 
Sr. Jorge Mujica: Suspensión de atención en oficina día Domingo. 
Se están haciendo ajustes de horario,  menos los días domingo. 
El cambio de horario lo ha decretado Recursos Humanos, se solicito a los 
contratistas que no son parte del Cementerio, se debe cambiar situación de 
contratistas, hay que revisar porque hoy se han ido tomando el terreno y solo 
arriendan un espacio. 
Concejal Beals: Regular la situación de ello. 
Sr. Jorge Mujica: Instalo un proceso de información y registro de contratistas. 
Concejal Beals: Hay que realizar asignación de tareas. 
Sr. Jorge Mujica: El público elige. 
Concejal Beals: Que se liste a todos los posibles. 
Sr. Jorge Mujica: Solo uno de los contratistas es más responsable. 
Concejal Beals: Hay que complementar información es necesario reglamentar. 
Sr. Jorge Mujica: Hay un contrato de venta de terreno, los contratistas deberían 
estar inscritos en Dirección de Obras Municipales como contratista de obras 
menores y de esa manera nos cercioramos que esa persona estará regulada. 
Concejala Boffa: y que va a responder. 
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Concejal Carrasco: Que haya un listado de posibles maestros, algunos pasan a 
ser tradición y reglamentar bien. 
Sr. Jorge Mujica: Me asesore con unas personas y me indicaron que esto lo 
incorporara en el contrato. 
Concejal Carrasco: De acuerdo a las normas que tiene el cementerio. 
Concejal Beals: Hay una mezcla poco definida entre lo que es la prestación de 
servicios que van a reclamarle a Uds., no hay una norma clara que defina. 
Sr. Alcalde: Los mismos registros deben hacerse en Dirección de Obras 
Municipales ahí están autorizados, hay que revisar Ordenanza y listado de 
contratistas. 
Concejal Rodriguez: Fuera del cementerio, los maestros deben funcionar 
afuera, hay que revisar el tema legal. 
Concejal Carrasco: Quitar luz y agua contratistas. 
Sr. Jorge Mujica: En luz sale $300.000 mensual  y en agua $500.000. 
Sr. Alcalde: Revisar todo, hay que integrar nuevos valores en la Ordenanza N°5. 
Concejales desean conocer la Ordenanza N°27. 
Concejal Beals: Hay consenso. 
Concejal Carrasco: Problema principal es el monopolio en temas de 
contratistas. 
Sr. Jorge Mujica: Solo ese contratista tiene facturas. 
Concejal Carrasco: Transparentar más que sea legal, además es conveniente 
establecer un Reglamento. 
Plazo: Presentar Propuesta que integre todo lo solicitado. 
Concejal Sabaj: Los funcionarios dicen que hay cambio de horario, problemas 
con horarios y horas extras. 
Sr. Jorge Mujica: Trabajan en turnos, con tareas diferentes. 
Concejal Beals: Como está la compra de terrenos. 
Sr. Jorge Mujica: Es necesario expropiar, está haciendo gestión propia. 
Concejala Boffa: Ha recibido consultas, ¿Se cobran derechos por contribuciones 
en el Cementerio? 
Sr. Jorge Mujica: Se ha establecido un valor, en Ordenanza N°5 que ahora se 
tiene que mejorar. 
Se agradece la participación en la mesa y se da cierre al punto. 
 

7. Informe de Comisión 
Congreso Nacional  de Concejales realizado en Puerto Montt 
Exponen Señores Concejales: Igor Carrasco y Mario Villanueva, sobre Encuentro 
Nacional de Concejales en Puerto Montt el que se realizo entre los días 29 de 
Agosto y 01 de Septiembre de 2017. 
Temas: 

 Rol del Concejal 
 Agenda Municipal 
 Lanzamiento Libro sobre corrupción 
 Licitaciones Públicas: errores más frecuentes en Municipios. 
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Concejal Igor Carrasco González

ENCUENTRO NACIONAL PARA 

CONCEJALES 2017

 
 

PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS.

 Introducción al Encuentro Nacional de Concejales.

 Rol del Concejo Municipal.

 La agenda anticorrupción del estado y los factores principales para 
fortalecer la ética pública.

 Lanzamiento del libro “probidad y transparencia en el sector 
Municipal.

 Transparencia y gobierno local.

 Agenda Regional de los concejales; Desafíos, propuestas y debates 
en torno a las problemáticas que enfrentan los concejales.

 Responsabilidad, probidad y notable abandono de deberes.

 Experiencia del nuevo sistema de financiamiento electoral.

 Rol del Concejo municipal en la ley de Plantas.

 

PRINCIPALES ALCANCES LEY 20.922
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1.- CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PLANTAS MUNICIPALES.

Modificar por primera vez las plantas municipales en más
de veinte años, devolviéndoles la facultad a los alcaldes.

Los Alcaldes con el 2/3 del Concejo municipal y previa
consulta a un comité bipartito-paritario, compuesto por
representantes de los funcionarios y del propio alcalde,
podrán modificarla respectiva planta cada ocho años, a
partir del 1 de enero del 2018.

Promueve la profesionalización de los municipios, porque un
75% de los nuevos cargos que se creen deberán ser
profesionales y técnicos.

Establecer normas de responsabilidad fiscal y probidad
para el proceso de fijación de plantas.

 
 

2.- ASIGNACIÓN PROFESIONAL / DIRECTIVO JEFATURA

 Concede una asignación profesional, a partir del 1° de 
enero 2016, a funcionarios municipales de las plantas 
directivas, profesionales y jefaturas, homologándolas así 
con sus pares del sector central. Esta medida beneficiará a 
aproximadamente a 8.700 funcionarios.

 Crea una asignación especial, Directivo/jefatura, para los 
funcionarios de estos mismos estamentos que no posean 
titulo profesional.

 Todos quienes reciban asignación profesional o incrementos 
de grado también tendrán derecho a un bono equivalente 
a cuatro meses el valor de las mejoras que obtuvieron en el 
mes de enero del 2016, pagadero en una sola cuota. 

 El 34% de estas asignaciones se pagarán a partir del año 
2016 y desde el 2017 el 100%. 
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3.- AUMENTO DE GRADO Y MEJORAS EN LAS 

REMUNENERACIONES

 Mejorar las remuneraciones de funcionarios de 
plantas de técnicos, administrativos y auxiliares: los 
que están entre los grados 10 y 20 lo harán en un 
grado el año 2016; y quienes se ubican entre los 
grados 15 y 20 subirán un grado a partir del año 
2017.

 Esta disposición beneficiará a 24.000 funcionarios 
aproximadamente, tanto de planta como contrata. 
Igual incremento de grados puede otorgar el 
personal a contrata.

 

4.- BONOS.

 Bono para funcionarios beneficiados por el
incremento de grado (10-20), equivalente a cuatro
veces el valor del aumento de grado
correspondiente al mes de enero 2016.

 Se reconoce con efecto retroactivo el bono post-
laboral de la ley N°20.305 a ex-funcionarios
municipales que acogieran a retiro voluntario y no
accedieron a tal beneficio, por no cumplir con el
plazo de 12 meses contemplado en el N°5 del
artículo 2° y en artículo 3° de la citada ley.

 

5.- FUNCIONARIOS A HONORARIOS

 Establece que las municipalidades deben priorizar 

el aumento del personal de contrata con los 

funcionarios a honorarios existentes en el municipio.
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6.- APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO E 

INCREMENTO DEL FONDO COMÚN.

 Para cancelar los beneficios descritos 

anteriormente, el proyecto dispone un aporte fiscal 

de $32 mil millones el año 2016 y de $36 mil 

millones el año 2017.

 Además, desde el año 2018 se cuadruplica el 

aporte que el Estado hace al fondo Común 

municipal. Pasando de las actuales 218 mil UTM a 

1 millón 52 mil UTM. 

 

7.- MODIFICACIÓN LIMITE DE GASTOS

 Modificar el limite de gasto en personal a contrata 

pasando del 20% al 40% del gasto en planta.

 El gasto en personal de la nueva planta sube del 

35% al 42% de los ingresos propios municipales.

 
8.-OBLIGATORIEDAD DE CONTAR CON POLÍTICA DE 

RECURSOS HUMANOS Y REGLAMENTO CONCURSOS 

PÚBLICOS.

 Se exige como instrumento de gestión municipal la 

política de recursos humanos, con participación de 

los funcionarios, y su estado de cumplimiento debe 

ser parte de la cuenta pública del alcalde. 

Asimismo, se incorpora como exigencia municipal, la 

existencia de un reglamento de concursos públicos.
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Video resumen ley 20.922

 

GRACIAS

 
 

Nueva Ley 20.922, Modificación Ley Municipal, ya que la nueva Planta debe ser 
aprobada por el Concejo Municipal. 
Concejal Carrasco: Para modificar la planta municipal se necesitara un Decreto 
del Presidente de la República, El Alcalde junto con el Concejo Municipal puede 
hacer la modificación de las plantas, con dos tercios de los Concejales y en 
consulta con el Comité Bipartito y Paritario compuesto por representantes de los 
funcionarios, podrán modificar la planta cada 8 años y a partir de Enero de 2018. 
Concejal Villanueva: Habrá modificación en el Fondo Común Municipal, el 
crecimiento del 20% al 42% para contrata con ingresos propios, además el 
Alcalde requerirá dos tercios del concejo, los que no aprueben pueden recurrir.    
Concejala Boffa: Consulta. 
Concejal Villanueva: con los dos tercios de los que no aprobaron si se considera 
que hay un exceso de la nueva contrata o de las plantas que exceden, el 
porcentaje pueden recurrir los concejales que no aprueban pueden tener un 
notable abandono de deberes del Alcalde y los Concejales que aprobaron. 
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1

Notable Abandono de Deberes e Infracción  

Grave al Principio de Probidad Administrativa.

Alcaldes y Concejales

Con modificaciones introducidas por Ley No. 20.742

 
2

Tipos de Responsabilidad

Los Alcaldes y los Concejales en el ejercicio de sus

mandatos se encuentran afectos a los siguientes tipos

de responsabilidades:

a) Responsabilidad política

b) Responsabilidad penal

c) Responsabilidad civil o pecuniaria

d) Responsabilidad administrativa

 
 

3

a) Responsabilidad Política

Es aquella que le corresponde ejercer a la ciudadanía y

que se expresa cada cuatro años al manifestar su

voluntad en las urnas.

b) Responsabilidad Penal

Esta se hace efectiva a través de la Justicia del Crimen,

cada vez que un Alcalde o un Concejal incurre en

acciones u omisiones que estén tipificados como delito.

 
4

c) Responsabilidad Civil o Pecuniaria

Esta responsabilidad se deriva del daño que el Alcalde

y/o Concejal pueda ocasionar, con sus actos u

omisiones, al patrimonio de la municipalidad, directa o

indirectamente, daño que debe ser avaluable en dinero.

Reparo y juicio de cuentas

 
 

5

d) Responsabilidad Administrativa

Los funcionarios incurrirán en responsabilidad

administrativa cuando la infracción a sus deberes y

obligaciones fuere susceptible de la aplicaciónde

una medida disciplinaria, la que

acreditada mediante investigación

deberá ser

sumaria o

sumario administrativo.

Artículo 118 Ley No. 18.883

 

Ley Nº 18.695 OCM

Notable Abandono e Infracción Grave a la  

Probidad Administrativa.

I.- ALCALDE

Artículo 40. El Estatuto Administrativo de los funcionarios  

municipales regulará la carrera funcionaria.

No obstante, al Alcalde sólo le serán aplicables las

normas relativas a los deberes y derechos y la

responsabilidad administrativa.

Asimismo, al Alcalde y a los Concejales les serán

aplicables las normas sobre probidad administrativa

establecidas en la Ley N 18.575.
6

 
 

7

Artículo 51.- Las municipalidades serán fiscalizadas por la

Contraloría General de la República, de acuerdo con su

Ley Orgánica Constitucional, sin perjuicio de las facultades

generales de fiscalización interna que correspondan al

Alcalde, al Concejo y a las unidades municipales dentro

del ámbito de su competencia.

Si en el ejercicio de tales facultades la Contraloría

General de la República determina la existencia de

actos u omisiones de carácter ilegal podrá instruir el

correspondiente procedimiento disciplinario, según lo

dispuesto en el artículo 133 bis y siguientes de la Ley Nº

10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría

General de la República.

 
8

Si como consecuencia de la investigación practicada, la

que deberá respetar las reglas del debido proceso,

dicho órgano considerase que se encuentra acreditada

la responsabilidad administrativa del Alcalde, deberá

remitir los antecedentes al Concejo Municipal, para

efectos de lo dispuesto en la letra c) del artículo 60.

 
 

Artículo 51 bis.- El plazo para hacer efectiva la

responsabilidad de los Alcaldes y Concejales, por

acciones u omisiones que afecten la probidad

administrativa o que impliquen un notable abandono

de deberes, se contará desde la fecha de la

correspondiente acción u omisión.

Con todo, podrá incoarse dicho procedimiento,

dentro de los seis meses posteriores al

término de su período edilicio, en contra del

Alcalde o Concejal que ya hubiere cesado en

su cargo, para el solo efecto de aplicar la

causal de inhabilidad dispuesta en el inciso

octavo del artículo 60 y en el inciso segundo

del artículo 77.
9

 
10

funciones deArtículo 58.- El Alcalde asumirá sus  

acuerdo a lo previsto en el artículo 83.

El Alcalde que sea reelegido será responsable

por las acciones y omisiones imputables del

período alcaldicio inmediatamente precedente,

que afecten la probidad administrativa o

impliquen un notable abandono de deberes, sin

perjuicio de que se aplique, a su respecto, lo previsto

en el artículo 51 bis.
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alcalde cesará en su cargo en losArtículo 60.- El  

siguientes casos

a.Pérdida de la calidad de ciudadano
b.Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente;

c.Remoción por impedimento grave, por  

contravención de igual carácter a las normas

sobre probidad administrativa, o notable

abandono de sus deberes; y
d. Renuncia por motivos justificados, aceptada por los dos

tercios de los miembros en ejercicio del concejo. Con

todo, la renuncia que fuere motivada por la postulación a

otro cargo de elección popular no requerirá de acuerdo

alguno.
11

 
12

La causal establecida en la letra a) será declarada

por el Tribunal Electoral Regional respectivo, una vez

verificada la existencia de alguna de las circunstancias que

contempla el artículo 17 de la Constitución Política de la

República.

pública para sustanciar esteSe otorgará acción  

procedimiento.

 

13

La causal establecida en la letra b) será declarada por el

mismo Tribunal, a requerimiento de a lo menos dos

concejales de la correspondiente municipalidad.

El Alcalde que estime estar afectado por alguna causal de

inhabilidad deberá darla a conocer al Concejo tan pronto

tenga conocimiento de su existencia.

La causal establecida en la Letra c) será declarada

por el Tribunal Electoral Regional respectivo, a
de, a

en ejercicio, observándose

lo menos, un tercio de los

el

requerimiento  

Concejales  

procedimiento establecido en los artículos 17 y

siguientes de la Ley Nº 18.593, de los Tribunales  

Electorales Regionales, para lo cual no se requerirá

patrocinio de abogado.

 
14

En el requerimiento, los Concejales podrán pedir al Tribunal

Electoral Regional respectivo la cesación en el cargo o, en

subsidio, la aplicación de alguna de las

medidas disciplinarias dispuestas en las letras

a), b) y c) del artículo 120 de la ley Nº 18.883,

que aprueba el Estatuto Administrativo para

Funcionarios Municipales

El Tribunal Electoral Regional competente adoptará las

medidas necesarias para acumular los respectivos

antecedentes, a fin de evitar un doble pronunciamiento

sobre una misma materia.

 
 

15

El mismo procedimiento descrito en los incisos anteriores

se utilizará cuando el Tribunal Electoral Regional estime

que uno o más Concejales han incurrido en

una contravención grave de las normas sobre

probidad administrativa o en notable

abandono de deberes, lo cual se entiende sin

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77 de esta ley.

 

Con todo, la cesación en el cargo de Alcalde, tratándose

de las causales contempladas en las letras a), b) y c),

operará sólo una vez ejecutoriada la resolución que

declare su existencia.

Sin perjuicio de ello, en el caso de notable abandono de

deberes o contravención grave a las normas sobre

probidad administrativa, el Alcalde quedará

suspendido en el cargo tan pronto le sea notificada la

sentencia de primera instancia que acoja el

requerimiento.

En tal caso se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del

artículo 62.

En el evento de quedar a firme dicha resolución, el

afectado estará inhabilitado para ejercer cualq1u6ier

cargo público por el término de cinco años.  

17

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51, se

existe Notable Abandono deconsiderará que

Deberes cuando el Alcalde o Concejal

transgrediere, inexcusablemente y de manera

manifiesta o reiterada, las obligaciones que le

imponen la Constitución y las demás normas

que regulan el funcionamiento municipal; así

como en aquellos casos en que una acción u

omisión, que le sea imputable, cause grave

detrimento al patrimonio de la municipalidad y

afecte gravemente la actividad municipal

destinada a dar satisfacción a las necesidades

básicas de la comunidad local.

 
18

Se entenderá, asimismo, que se configura un

Notable Abandono de Deberes cuando el

Alcalde, en forma reiterada, no pague íntegra y

oportunamente las cotizaciones previsionales

correspondientes a sus funcionarios o a

trabajadores de los servicios traspasados en

virtud de lo dispuesto en el decreto con fuerza

de Ley Nº 1-3.063, de 1979, y de aquellos

servicios incorporados a la gestión municipal.

 

19

El Alcalde siempre deberá velar por el cabal y

oportuno pago de las cotizaciones

previsionales de los funcionarios y

trabajadores señalados precedentemente, y

trimestralmente deberá rendir cuenta al

Concejo Municipal del estado en que se

cumplimiento de dichaencuentra el  

obligación.

20

Con todo, cuando un Alcalde pagare deudas

previsionales originadas en un período

alcaldicio anterior en el que no haya ejercido

funciones como titular de ese cargo, él y los

demás funcionarios que intervinieren en el

pago estarán exentos de responsabilidad civil

por las multas e intereses que dichas deudas

hubieren ocasionado.
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21

Artículo Transitorio Ley No. 20.742

Artículo Tercero.- La causal de cesación

contemplada en la parte final del último inciso del

artículo 60 de la Ley Nº 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, referida al no

oportuno de cotizacionespago íntegro y

previsionales, se aplicará sólo por

hechos sucedidos con posterioridad a

la publicación de esta ley.

01 de Abril de 2014.-

 

Ley 20.922

Ley de Plantas Municipales
25 de Mayo de 2016

En caso que la        n de la nueva planta haya
considerado una          n de ingresos y gastos para
la municipalidad que sea determinada como negligencia
inexcusable.

Se            causal de notable abandono de deberes,
tanto de parte del Alcalde como del o de los Concejales
que hayan participado de tal decisión.

    culo 60, letra c)     culo 76 letra f) y en el     culo
77.

22

 

23

El o los concejales que hubieren             
                                     n
recurrir al Tribunal Electoral Regional para
solicitar que declare el Notable Abandono de
Deberes, dentro del plazo de treinta   as
  biles contado desde             n de la
Planta por parte del concejo municipal.

 
24

El alcalde deberá remitir a la Contralori a  
General de la Rep blica el reglamento, una
vez transcurrido el plazo                  
   alado, sin que se haya interpuesto la
     n que establece el inciso anterior o una
vez que el Tribunal Electoral Regional haya
rechazado la      n.

Lo dispuesto en este inciso será certificado
por el Secretario del Tribunal Electoral
Regional.

 

25

II.- CONCEJALES

Artículo 76.- Los concejales cesarán en el ejercicio de sus

cargos por las siguientes causales:

c) Inasistencia injustificada a más del veinticinco por

ciento de las sesiones ordinarias a que se cite en un año

calendario;

f) Incurrir en una contravención grave al principio de

la probidad administrativa, notable abandono
de deberes o en alguna de las incompatibilidades

previstas en el inciso primero del artículo anterior.

 
26

Artículo 77.- Las causales establecidas en las letras a), c),

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

Tribunal Electoral Regional respectivo, a requerimiento,

según corresponda, del Alcalde o de

cualquier concejal de la respectiva

municipalidad, conforme al procedimiento establecido

en los artículos 17 y siguientes de la Ley Nº 18.593.

El concejal que estime estar afectado por alguna causal de

inhabilidad deberá darla a conocer apenas tenga

conocimiento de su existencia.

 
 

27

La cesación en el cargo, tratándose de estas causales,

operará una vez ejecutoriada la sentencia que declare su

existencia.

Al concejal que fuere removido de su cargo, por la

causal prevista en la letra f) del artículo precedente, le

será aplicable la inhabilidad establecida en el

artículo 60.

 
28

Notable Abandono de Deberes

El Legislador, hasta antes de la Ley No. 20.742, no había

definido lo que se entendía por Notable Abandono de

Deberes.

JURISPRUDENCIA. Tribunal Calificador de Elecciones

“Un Alcalde incurre en un notable abandono de sus deberes

cuando se aparta de las obligaciones esenciales que le

imponen la Constitución y las leyes, especialmente la Ley

Orgánica Constitucional de Municipalidades, de un modo tal

que con su actuar u omisión imputables paralice la constante

actividad municipal tendiente a dar satisfacción a las

necesidades básicas de la comunidad local, causando con ello
una notoria preocupación pública y un grave perjuicio al

desarrollo comunal”.

(Sentencia de 28 de septiembre de 1994, Rol 894).  

29

La jurisprudenciase ha uniformado, durante todos estos  

años, en torno al concepto y alcance de la expresión

“notable abandono de deberes”, y ha señalado que para que

ésta se configure es necesario que concurran algunos

elementos específicos, tales como:

a.Acciones u omisiones de Alcalde que  

importen apartarse de las obligaciones  

esenciales de su cargo;

b.Detrimento al patrimonio o presupuesto

municipal, y

c.Escándalo público

 
30

Definición del Principio de la Probidad  

Administrativa

Artículo 52, Ley Nº 18.575

El principio de la probidad administrativa consiste en

observar una conducta funcionaria intachable y un

desempeño honesto y leal de la función o cargo, con

preeminencia del interés general sobre el particular.

Su inobservancia acarreará las responsabilidades y

sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el

párrafo 4 de este Título, en su caso.
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Procedimiento Judicial

para solicitar remoción de un Alcalde

Ley Nº 18.593 De Los Tribunales Electorales Regionales

Ley Nº 18.460 Del Tribunal Calificador de Elecciones

1. Solicitud de Remoción debe ser presentada por lo

menos 1/3 de los concejales en ejercicio,

argumentando alguna de las siguientes causales:

* Notable Abandono de Deberes, o

* Infracción Grave al Principio de Probidad  

Administrativa

No se requiere patrocinio de abogado

 
32

2. ante Tribunal Electoral RegionalSe presenta

respectivo.

3. Este lo acoge a tramitación ordena publicación de un  

extracto de la demanda en un diario de circulación  

regional y la notificación al demandado.

4. Notificado el demandado, éste tiene un plazo de 10

días para contestar la demanda.

5. Contestada la demanda, el Tribunal recibe la causa a

prueba, fijando los hechos sustanciales y

controvertidos que deben ser probados.

Plazo para rendir la prueba: 10 días.

 

33

6. Terminado el trámite probatorio procederá la vista de  

la causa.

7. El día la vista el relator contará los hechos al Tribunal  

y se oirá los alegatos de los abogados de las partes.

8. Luego de la vista y los alegatos, el Tribunal

procederá dictar sentencia.

9. Notificadas las partes de la sentencia, éstas tienen  

un plazo de 5 días para apelar de ella.

10. Entablada la apelación de la sentencia ante el

Tribunal Electoral Regional, los autos serán enviados  

al Tribunal Calificador de Elecciones.

 
34

11. Ingresados los autos al Tribunal Calificador de

Elecciones, partes tienen un plazo de 5 días para

hacerse parte y fijar domicilio en sede asiento del

Tribunal.

12. El Tribunal Calificador de Elecciones procede a la  

Vista de la causa.

Se oirán los alegatos de los abogados de las partes  

si así el Tribunal lo ha concedido.

13. Luego de la vista y los alegatos, la causa queda en

acuerdo, para su fallo.

14. Se dicta el fallo y se notifica a las partes.

 

35

Sentencias Ter y Tricel por Notable  

Abandono de Deberes e Infracción Grave

al Principio de Probidad administrativa

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO

N.A.D.  

TER
Colchane

(1994)

1. Manejo inexacto e

inoportuno de las  
finanzas  
Municipales.

2. Inoportuna  
información a los  
organismos  
contralores.

3. No acatar acuerdo  
del Concejo  
Municipal.

4.No ordenar instruir  
sumarios por hechos  
graves detectados por  
la Contraloría Regional

“Notable abandono”, significa retirarse, apar-

tarse de algo o no hacer algo, con exceso, por
lo cual se hace indispensable rectificar un
asunto en su línea.
Notable abandono es, una omisión excesiva y

digna de notar, un reparo o atención grave en
el cumplimiento de los deberes esenciales.

Que, un alcalde incurre en “notable abandono
de deberes”, cuando se aparta de las
obligaciones esenciales que le imponen la
Const. y las leyes de la República,
especialmente la L.O.C.M., de un modo tal
que con su actuar u omisión imputable
paralice la constante actividad municipal
tendiente a dar satisfacción a las necesidades
básicas de la comunidad local, causando con

. ello una notoria preocupación pública y un
grave perjuicio al desarrollo de la comuna.

36

TER
(1ª Instancia)

ACOGE

TRICEL
(2ª Instancia)

REVOCA

1996

ELECTO  
CONCEJAL

4,65%

 
LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TER
Viña del Mar

(2000)

1. Violación de ordenanza
municipal. Acogido.

2. Por desidia se produjo grave  
daño al patrimonio del municipio.  
El caso de la subvención o  
“bono” municipal. Acogido.

3. Haber tolerado y autorizado un  
abundante comercio callejero en  
la ciudad. Rechazado.

4. Grave perjuicio al municipio por  
pérdida de un hotel, por hechos  
que son imputables a acciones y  
omisiones del alcalde. Acogido.

El alcalde asumió conductas

activas y pasivas, reiteradas y  
persistentes de  
irregularidades calificables de  
excesivas, entre las más  
notables.

Lo anterior sin perjuicio de las  
responsabilidades que le  
correspondan en otras sedes  
jurisdiccionales, de las de los  
concejales y funcionarios  
municipales.

37

TER
(1ª Instancia)

ACOGE

TRICEL
(2ª Instancia)

CONFIRMA

2000

ELECTO  
CONCEJAL

1,98%

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO

CONCEPTO  

N.A.D.  

TER
Calama

(2000)

1. Falta a la obligación de administrar  

adecuadamente los recursos
municipales. Rechazado.

2. Irregularidades en proceso de  
propuesta pública para adquisición de  
maquinaria pesada para la  
Municipalidad de Calama. Rechazado.

3. Celebrar contrato de prestación de  
servicios con instituto de capacitación  
de propiedad del hermano de su  
cónyuge. Acogido.

4. Adquirir préstamo del hermano de su  
cónyuge y funcionarios municipales.  

Rechazado.

38

TER
(1ª Instancia)

ACOGE

TRICEL
(2ª Instancia)

POR NO  
INTERPUESTO

2000

ELECTO  
ALCALDE

58,98%

 
LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO

CONCEPTO  

N.A.D.  

TER
Loncoche

(2002)

1. Irregularidades cometidas en la

adquisición de fertilizantes en el mes de  
enero de 2000. Rechazado.

2. Adquisición de un terreno de 3,07  
hectáreas en el lugar Lumaco de  
Loncoche, en la suma de $ 16.500.000,  
el día 5 de octubre de 1999. Se  
considera que el precio es excesivo.  
Rechazado.

3. Haber recibido el Alcalde ayuda para su  
campaña de reelección, de un  
proveedor de la Municipalidad.  
Rechazado.

4. Adjudicación y pago de obras a don  
xxx, en los años 1998 y 1999, sin haber  
sido ejecutadas dichas obras por el  
adjudicatario. Rechazado.

 La duración del
mandato de los  
alcaldes es de cuatro  
años, de acuerdo a lo  
dispuesto en el  
artículo 57 de la ley  
18.695, y que  
cumplido este plazo  
cesa la función  
alcaldicia por el solo  
ministerio de la ley,  
por lo cual debe  
estimarse que su  
reelección es un  
nuevo título  
representativo de la  
voluntad popular, por  
cierto, legalmente  
independiente del  
período anterior.

39

TER
(1ª Instancia)

ACOGE

TRICEL
(2ª Instancia)

CONFIRMA

 

LUGAR Y  
FECHA

CAUSALES  
REQUERIMIENTO

CONCEPTO  
N.A.D.  
TER

Loncoche

(2002)

5. La Municipalidad efectuó compras en el  
supermercado de doña xxx, cónyuge
del Director de Administración y  
Finanzas. Rechazado.

6. Doña xxx, empleada de la casa del  
Director de Desarrollo Comunitario,  
presta servicios de cóctel a la  
Municipalidad. Rechazado.

7. Cancelación de servicios de fumigación  
a doña xxx, cónyuge de don xxx,  
funcionario municipal. Rechazado.

 Del examen de los  
antecedentes de esta  
causa, se desprende  
inequívocamente que  
el Alcalde señor xxx  
ha incurrido en graves  
irregularidades en el  
desempeño de sus  
funciones, que  
ameritan la sanción  
que se le impondrá  
más adelante.

 El Tribunal, atendido  
el mérito general del  
proceso, estima que el  
Alcalde no ha  
mantenido una  
conducta funcionaria  
compatible con los  
conceptos de probidad

40

TER
(1ª

Instancia)

ACOGE

TRICEL
(2ª

Instancia)

CONFIRMA
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LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO

CONCEPTO  

N.A.D.  

TER
Loncoche

(2002)

8. Faltante de maderas, producto de la tala de los  

árboles existentes en la franja expropiada para la
construcción de la doble vía y que fueron donados  

a la Municipalidad por la empresa adjudicataria.
Rechazado.

9. Adquisición y pago de maderas al padre de un  
funcionario municipal, para la construcción de  
puentes en el sector Nancahue, sin que las  
maderas hayan sido entregadas. Rechazado.

10.Deudas pendientes de la Municipalidad que no  
fueron pagadas oportunamente; al Serviu por  
programas de pavimentación participativa; a  
Saesa, Sociedad Austral de Electricidad S.A. y al  
Sename por concepto de porcentajes provenien-
tes de las multas del tránsito. Además, no haber  
ingresado en el Fondo Común Municipal el por-
centaje que a éste corresponde por concepto de  
permisos de circulación. Acogido.

probidad,  

transpa-
rencia y
responsa-
bilidad que  
debe cum-
plir toda  
autoridad  
pública o  
funcionario  
del Estado  
en el  
ejercicio de  
su cargo,  
puesto que  
reiteradam  
ente ha  
violado  
esos  
principios.

41

TER
(1ª Instancia)

ACOGE

TRICEL
(2ª Instancia)

CONFIRMA

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO

CONCEPTO  

N.A.D.  

TER
Loncoche

(2002)

11.Irregularidades cometidas en el programa  

denominado “Viva el Verano”, realizado en el mes
de enero del año 2001, en cuanto no hubo un

control efectivo de entradas y gastos provenientes  
de esa actividad. Rechazado.

12.Uso de materiales e instalaciones del Municipio  
para propagando política, con ocasión de las  
elecciones primarias de Senador del Partido xx.  
Rechazado.

13.Nombramiento irregular efectuado por el Alcalde,  
en la persona de don xxx, como Jefe de Gabinete,  
quien habría sido destituido anteriormente como  
Administrador Municipal por el Concejo. Acogido.

14.Contratación de doña xxx, cónyuge del Alcalde,  
como profesora en la Escuela Alborada,  
dependiente del Municipio de Loncoche. Acogido.

42

TER
(1ª Instancia)

ACOGE

TRICEL
(2ª Instancia)

CONFIRMA

 
LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO

CONCEPTO  

N.A.D.  

TER
Loncoche

(2002)

15.Nombramiento de su hermana doña xxx, como  
paradocente en el Liceo Padre Alberto Hurtado.  
Acogido.

16.El alcalde no ha rendido cuenta pública en tiempo  

y forma. Rechazado.

17.La Municipalidad no tiene Plan de Desarrollo  

Comunal. Rechazado.

18.El alcalde hace mal uso de los vehículos  

municipales. Rechazado.

19.Irregularidad respecto de la licitación del proyecto  
de Mejoramiento del Gimnasio Digeder de  
Loncoche, al omitir el trámite de aprobación de  
Digeder y la información al Concejo. Rechazado.

43

TER
(1ª Instancia)

ACOGE

TRICEL
(2ª Instancia)

CONFIRMA

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO

CONCEPTO  

N.A.D.  

TER
Loncoche

(2002)

20.No haber dado cuenta al concejo del resultado de  
la gestión que le fuera encomendada para su  
cumplimiento en la ciudad de Neuquén (Argentina),  
y que decía relación con el proyecto denominado  
“Generación de Redes de Comercialización de la  
Producción Artesanal entre Loncoche y Neuquén”.  
Acogido.

21.Desconocimeinto del rol fiscalizador del Concejo,  
prescindiendo de las atribuciones que a éste le  
corresponden, en términos de no responder a sus  
consultas, ni considerarlo para ninguna  
determinación. Rechazado.

22.Desorganización en el funcionamiento de la  
Dirección del Tránsito, especialmente en cuanto al  
equipo psicotécnico y a la persona encargada de  
tomar los exámenes. Acogido.

44

TER
(1ª Instancia)

ACOGE

TRICEL
(2ª Instancia)

CONFIRMA

 

46

LUGAR

Y FECHA

CAUSALES

REQUERIMIENTO

CONCEPTO

N.A.D.  

TER

Paillaco  

(2004)

4. Alcalde, en forma reiterada y sistemática

ha inhibido la acción fiscalizadora de los

concejales. (Acogido)

5. Negativa a entregar información
ia) solicitada por los concejales. (Acogido)

6. Instruir a los funcionarios municipales

para que no den información relativa a

ia) procesos sumariales seguidos en la  

Corporación. (Acogido)
A

El Alcalde reclamado no ha

mantenido una conducta

funcionaria compatible con

los conceptos de probidad,

transparencia y

responsabilidad que debe

cumplir toda autoridad o

funcionario del estado, en el

ejercicio de su cargo,

puesto que con el acontecer

de los hechos analizados en

este proceso, se han violado

esos principios, que exigen

las normas sobre probidad

administrativa, establecidas

en general en los artículos

52 y 53 de la Ley 18.575.

TER
(1º Instanc

ACOGE

TRICE

L
(2ª Instanc

CONFIRM

 

REVOCA

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

La Higuer  

(2007)

Demorar la entrega de
a información requerida por el  

Concejo;

Pagar anticipadamente  
honorarios al contratista don  
XXX;

Eludir el llamado a propuesta  
pública en los casos en que la

a) ley la disponga;

Omitir el acuerdo del Concejo  
Municipal en los asuntos que  
la ley lo exige;

La sentencia recurrida  
acoge doce de los  
diecinueve cargos  

imputados al Alcalde  
de la comuna de La  

Higuera,

47

TER
(1ª

Instancia
)

RECHAZ

A

TRICEL
(2ª Instanci

 
LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

La Higuer  

(2007)

Permitir el desempeño de don  

XXX como encargado de
a bodega sin tener la calidad de  

funcionario municipal;

Adjudicar una obra por un  

monto superior a las 500  

unidades tributarias  

mensuales, sin acuerdo del  

Concejo Municipal;

Consentir que funcionarios de
a) servicios traspasados presten  

servicios en la Municipalidad;

Permitir que personas cumplan  

servicios en los  

Departamentos de Educación  

y Salud, sin vínculos  

contractuales;

El Alcalde de la
comuna de La Higuera
ha incurrido en notable
abandono de sus
deberes porque se ha
apartado reiterada y
sucesivamente de sus
obligaciones, principios
y normas que
comprenden los
deberes esenciales de la
función pública que le
imponen las leyes;
conductas y omisiones
que deben estimarse
graves y de la entidad
necesaria que autorizan
su remoción.

48

TER
(1ª

Instancia
)

RECHAZ

A

TRICEL
(2ª Instanci

REVOCA

 

REVOCA

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

La Higuer  

(2007)

Incumplir con la obligación de  

calificar anualmente a los
a funcionarios de la  

Municipalidad;

Efectuar contrataciones por  

trato directo, sin cotizaciones  

previas;

No administrar los recursos  

financieros de la  

Municipalidad, de acuerdo
a) con las normas sobre  

administración financiera del  

Estado y

Realizar modificaciones  

presupuestarias, sin acuerdo  

del Concejo;

El Alcalde, como máxima  
autoridad municipal, debió  
observar una conducta  
funcionaria intachable y un  
desempeño leal y honesto  
del cargo con  
preeminencia del interés  
general sobre el particular,  
porque aquel exige el  
empleo de medios idóneos  
de diagnóstico, decisión y  
control, para concretar,  
dentro del orden jurídico,  
una gestión eficiente y  
eficaz;

49

TER
(1ª

Instancia
)

RECHAZ

A

TRICEL
(2ª Instanci

 
LUGAR  

Y FECHA

CAUSALES C

REQUERIMIENTO

ONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Caldera  

2011

1.- INCUMPLIMIENTO REITERADO DE  
LAS NORMAS LEGALES EN MATERIA DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS DE RECURSOS  
INVERTIDOS POR LA MUNICIPALIDAD Y  
LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO  
DETECTADAS POR LA CONTRALORIA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA NOTABLE  
ABANDONO DE DEBERES.

a)Auditoría Interna: (Fichas de Protección  
Social)

b)En cuanto a que la DIDECO no  
mantiene un registro actualizado de los  
beneficiarios de la ayuda asistencial.

c)Sobre cuentas pendientes 1210601  
“D  d   s     Transferencias corrientes  
al Sector Privado.

d)En relación a la falta de comunicación y  
descoordinación entre unidades.

e)Acciones de cobro deudores cuenta  
Código 114 03

f) Irregularidades en cuenta Código
11403 “        s a T      s”.

50

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Caldera
2011

2.- IMPROCEDENCIA DE
OTORGAMIENTO DE
BENEFICIOS DE SALA CUNA A
FUNCIONARIAS MUNICIPALES A
TRAVES DE LA JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES
(JUNJI). INFRACCION A LAS
NORMAS DE PROBIDAD
ADMINISTRATIVA.

3.- APORTE NO JUSTIFICADO AL
PROYECTO DE HABITABILIDAD
DEL COMITÉ DE VIVIENDA
NUEVO AMANECER GRAVE DAÑO
PATRIMONIAL AL MUNICIPIO.

4.- INTERVENCION DE LA SRA.
ALCALDESA EN HECHOS
PRIVADOS, VALIENDOSE DE SU
AUTORIDAD. VIOLACIÓN DE LAS
NORMAS DEL ARTÍCULO 62 DE
LA LOC DE MUNICIPALIDAES.
CAUSAL FALTA GRAVE A LA
PROBIDAD ADMINISTRATIVA.-

51

TER

Acoge

TRICEL

Revoca
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LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Caldera  

2011

5.- CONTRATACIÓN IRREGULAR DEL
ENCARGADO DE CULTURA. NO
CUMPLIMIENTO LEY 18.883. NOTABLE
ABANDONO DE DEBERES.-

6.- IRREGULARIDADES EN LA
CONTRATACION DE ENCARGADO DE
BODEGA MUNICIPAL. ILEGALIDAD.
NOTABLE ABANDONO DE DEBERES.

7.- EJECUCION DE ACTIVIDADES,
OCUPAR TIEMPO DE JORNADA DE
TRABAJO, UTILIZAR PERSONAL O
RECURSOS MUNICIPALES PARA FINES
AJENOS A LOS INSTITUCIONALES.

8.- PRESUPUESTO MUNICIPAL.
IMPUTACION DE GASTOS A CUENTAS
SIN DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA. FALTA DE
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
NOTABLE ABANDONO DE DEBERES.

52

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Caldera  

2011

9.-INCUMPLIMIENTO LEY
19.886. ARTICULO 62 N 7 LEY

18.575.

10.- SOLICITUD Y ASIGNACION
DE VIATICO PARA FINES NO
PREVISTOS EN LA LEY.

11.- IRREGULARIDADES USO
DE UN BUS.

12.- APORTES Y OTROS
BENEFICIOS ENTREGADOS A
AGRUPACION REM LAFKEN.

13.- CONTRAVENCION A LOS
DEBERES DE EFICIENCIA,
EFICACIA Y LEGALIDAD.

14.- SITUACION DE CARLOS
PAREDES PARRA.

53

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 
LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Caldera  

2011

QUE SE RECHAZA el
requerimiento de
remoción formulado a
fojas 156 por doña
Cecilia Martínez Díaz y
doña Soledad Araya
Villagrán, respecto de
los cargos primero,
segundo, cuarto,
quinto, sexto, séptimo,
octavo, noveno,
decimo, undécimo,
duodécimo y décimo
tercero del
requerimiento.

54

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Caldera  

2011

QUE SE ACOGE el
requerimiento formulado a
fojas 156 de autos por doña
Cecilia Martínez Díaz y doña
Soledad Araya Villagrán,
únicamente por los cargos
tercero y décimo cuarto del
requerimiento, ello conforme a
lo expresado en los
considerandos decimo y
vigésimo primero de esta
sentencia.

Que por consiguiente y
habiendo sido acogido
parcialmente el requerimiento
formulado en su contra, se
remueve de su cargo, como
alcaldesa de la Comuna de
Caldera.

55

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 
LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Caldera  

2011

Se revoca la sentencia
en todas sus partes
porque las presuntas
irregularidades no
resultan ser de la
entidad o cuantía
suficiente para
configurar las causales
requeridas

56

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Casablanc  

2011

1. Irregularidades en el sistema de
a control interno municipal.

ACEPTADO

2.Irregularidades en actos
celebrados sin autorización del
Concejo

3.El Alcalde reclamado omite
incluir información relevante en su
cuenta pública.

4.Utilización de fondos de terceros
para financiar gastos propios de la
gestión municipal. FCM. ACEPTADO

5.Incompatibilidad en el ejercicio
de cargos públicos en el sector
municipal.

57

TER

Acoge

TRICEL

Confirma

 
LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Casablanc  

2011

6. Irregularidades en la ejecución de
a obras por parte del municipio.

7.Falta de entrega de información
por parte del Alcalde al Concejo.

8.Atrasos en el pago de cotizaciones
previsionales, incurriendo en pago
de intereses. ACEPTADO

9.No entero a los destinatarios de
valores descontados de las
remuneraciones de funcionarios.
ACEPTADO

10.Omisión de medidas tendientes a
superar la situación de déficit en las
finanzas de la municipalidad.
ACEPTADO

58

TER

Acoge

TRICEL

Confirma

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Casablanc  

2011

a
Que, se acoge el
requerimiento formulado
y se declara que Alcalde
de la Municipalidad de
Casablanca ha incurrido
en causales invocadas de
remoción del cargo. En
consecuencia se dispone
la remoción de su cargo.

59

TER

Acoge

TRICEL

Confirma

 
 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Casablanc  

2011

a
TRICEL

1 Que efectivamente
el Alcalde de la comuna
de Casablanca concluyó
su mandato el cinco de
diciembre de dos mil
ocho y resultó reelecto
Alcalde de la misma
comuna de Casablanca
para el período que se
inició el seis de
Diciembre de dos mil
ocho y que concluye el
cinco de Diciembre de
dos mil doce;

60

TER

Acoge

TRICEL

Confirma

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Casablanc  

2011

a
2 Que ciertamente no se
ha producido solución de
continuidad en el cargo por
lo que la responsabilidad
administrativa no se ha
extinguido de modo que se
autorice aplicar,
jurídicamente, la causal
contenida en el artículo 153
letra b) de la Ley N 
18.883, del Estatuto
Administrativo para
Funcionarios Municipales
pues, esta autoridad
comunal, ha continuado
siendo funcionario público y
la circunstancia que su
mandato haya terminado
sólo produce como efecto la
imposibilidad de removerlo;

61

TER

Acoge

TRICEL

Confirma
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LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Casablanc  

2011

a
3 Que reafirma esta
interpretación la historia
fidedigna del
establecimiento de la Ley
N 19.737 que introdujo
la sanción de inhabilidad a
los alcaldes que incurren
en notable abandono de
sus deberes o
contravención grave a las
normas de la probidad
administrativa, pues la
estableció con el carácter
de independiente del
tiempo que dura el
mandato alcaldicio;

62

TER

Acoge

TRICEL

Confirma

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Casablanc  

2011

a

7 Que el doble efecto
jurídico de las
sanciones en comento –
la remoción y la
inhabilidad- posibilita
imponerlas, ya sea, en
forma conjunta o, ya
sea, en forma separada,
según la naturaleza de
las cosas lo permita.

63

TER

Acoge

TRICEL

Confirma

 
 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Casablanc  

2011

a

11 Que, en

consecuencia, el

Alcalde de la comuna
de Casablanca va a

cesar en sus actuales

funciones de Alcalde de
la comuna mencionada

y estará, asimismo,

inhabilitado para
ejercer cualquier cargo

público por el lapso de

cinco años contados
desde que la presente

sentencia se encuentre

firme y ejecutoriada.

64

TER

Acoge

TRICEL

Confirma

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Zapallar  

2013

1.Valiosísimo bien nacional de  
uso público de administración  
municipal inutilizado. Restaurant  
Cesar cerrado.

2.Licitación irregular para el  
funcionamiento del restaurante  
Cesar durante el verano de 2012.

3.Entrega de permiso provisorio  
(ilegal) para funcionar  
comercialmente al adjudicatario  
de la concesión (empresa Tracer  
Ltda.) en contravención a los usos  
del suelo. ACOGIDO

4.Administración deficiente de  
valioso bien municipal.

5.Techo de acceso a la localidad  
de La Laguna. ACOGIDO

65

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 
CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Zapallar  

2013

6.Licitaciones express para
servicios de producción.

7.Licitación para remodelación
Plaza de los Burros de Cachagua.
ACOGIDO

8. Reparación del Edificio Municipal.
ACOGIDO

9.Funcionarios a contrata sin
carácter transitorio.

10.Funcionarios contratados por el
Alcalde bajo la modalidad a contrata
y honorarios. ACOGIDO

11.Funcionarios a honorarios
exceden el 10% del gasto en
remuneraciones referido a personal
de planta. ACOGIDO

66

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Zapallar  

2013

12.Funcionarios a honorarios
contratados para labores
habituales y de jefatura. ACOGIDO

13.El escandaloso caso del
Director de Desarrollo
Comunitario. ACOGIDO

14.Casas municipales asignadas a
funcionarios municipales son
autorización del concejo.
ACOGIDO

15.Casas arrendadas para
funcionarios municipales.
ACOGIDO

16.Funcionaria contratada a
honorarios que jamás prestó sus
servicios.

17. Despidos injustificados.

67

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 
LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Zapallar  

2013

18.El Alcalde no ha dado cumplimiento
a la ley de acceso a la información
pública en su vertiente activa.

19.El Alcalde no ha dado cumplimiento
a la ley de acceso a la información
pública en las solicitudes de acceso
formuladas por los particulares.

20.El Alcalde ha obstaculizado la labor
de fiscalización del Concejo y de los
concejales.

21. Reiterada ausencia del Alcalde.

22.Ampliación de baño personal del
Alcalde sin autorización del Consejo de
Monumentos Nacionales.

23.Letrero publicitario con infracción a
Ordenanza Municipal.

68

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 
69

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Zapallar  

2013

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

24. Actuaciones de abogados
municipales para trámites
particulares del Alcalde.

recursos  
beneficio

25.Utilización de  
municipales en  
propio del Alcalde.

26. Instalación de
alcantarillado al Retén de
Catapilco. ACOGIDO

27. Gastos que sobrepasan las
200 UTM sin efectuar licitación
pública y que sobrepasan las
500 UTM sin la autorización
del Concejo.

 
LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Zapallar  

2013

28.Pagos irregulares con
fondos del Estado
amparados por el Alcalde:
Fondos FONDEVE (2011)

29. Otorgar subvenciones
sin autorización del Concejo.

30.Irregularidades con las
platas provenientes de la
Subvención Escolar
Preferencial (SEP)

70

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Zapallar  

2013

TER

Se remueve de su cargo a
Alcalde por haber
incurrido en
irregularidades de la
entidad y cuantía
suficientes para configurar
las causales de notable
abandono de deberes e
infracción grave a la
probidad administrativa

71

TER

Acoge

TRICEL

Revoca
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LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Zapallar  

2013

TRICEL

Que este Tribunal  
comparte la descripción de  
los hechos que el  
sentenciador de primera  
instancia ha realizado de  
cada uno de los cargos,  
pero repara en la ausencia  
de los razonamientos  
juridicos, exigidos por el  
articulo 95 del Código  
Politico, que concluyan en  
la tipificación o  
configuración de las  
causales de notable  
abandono de deberes y  
contravención grave a las  
normas de la probidad  
administrativa;

72

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Zapallar  

2013

Este Tribunal, en
consecuencia, respecto de
algunos cargos estima que
se ha cumplido por el
requerido los
procedimientos que se
encuentran ajustados a la
legalidad y, respecto de
otros, considera que la
ausencia del elemento
esencial de las causales de
remoción, esto es la
carencia de notabilidad y
gravedad de los hechos
alegados, conduce
necesariamente a revocar la
sentencia apelada, dejando
sin efecto, además, la
sanción de inhabilidad para
ejercer cargos públicos por
cinco años.

73

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 
 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
TER

Llanquihue  

2014

Que, se acoge el
requerimiento de
remoción de fojas 1 y
siguientes, sólo respecto
del cargo de celebración
de convenio de pago,
sin que el Alcalde haya
perseverado en el cobro
de los dineros
reconocidos adeudar al
erario municipal,
interpuesto por los
Concejales señores……..

74

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
TER

Llanquihu  

2015

e en contra del
alcalde de la Ilustre
Municipalidad de
Llanquihue por
notable abandono
de deberes, y se
declara además su
inhabilidad para
ejercer cualquier
oficio o cargo
público por el
término de cinco
años.

75

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 
LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
TRICEL

Llanquihu  

2015

e
Se revoca la sentencia
apelada y en su lugar,
se decide que se
rechaza, en lo apelado,
la reclamación
interpuesta por los
concejales de la
Comuna de Llanquihue
en contra del Alcalde
de la misma comuna,
por no configurarse la
causal de cese por
remoción de notable
abandono de deberes

76

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO

Valparaíso  

2016

1.Efectividad que el Alcalde  
requerido fue advertido por el  
jefe de emergencias, por el  
Concejo Municipal y por los  
vecinos, del riesgo de desastre  
de incendio que amenazaba a la  
ciudad.

2.Necesidad y urgencia de llevar  
a cabo la labor de remoción de la  
carga combustible de las  
quebradas, así como la  
construcción y mantención de  
cortafuegos.

77

TER

Acoge

TRICEL

Confirma

 
LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO

Valparaíso  

2016

3.Medidas adoptadas por el  
Alcalde requerido para poner  
término al Convenio entre el  
Municipio y la Corporación  
Municipal de Valparaíso para el  
Desarrollo, en relación a la  
prestación de servicios de aseo,  
higiene y salubridad pública de la  
comuna.

4.Medidas adoptadas por el  
Alcalde requerido para la  
elaboración de un nuevo plan de  
desarrollo comunal (PLADECO),  
antes que expirara el  
correspondiente al período 2002 a  
2012. Existencia de PLADECO  
vigente.

78

TER

Acoge

TRICEL

Confirma

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO

Valparaíso  

2016

5.Efectividad de encontrarse  
impagas, pagadas  
parcialmente o atrasadas, las  
cotizaciones previsionales de  
los trabajadores de la  
Corporación Municipal de  
Valparaíso para el Desarrollo.

6.Existencia de compras sin  
sujeción a las normas sobre  
Mercado Público contenidas  

en la Ley N 19.886, de  
Bases sobre Contratos  
Administrativos de Suministro  
y Prestación de Servicios.

79

TER

Acoge

TRICEL

Confirma

 
LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO

Valparaíso  

2016

7. Actividades realizadas  
por el Alcalde requerido,  
tanto como Alcalde  
como Presidente de la  
Corporación Municipal  
de Valparaíso para el  
Desarrollo, para  
fiscalizar el correcto uso  
de los recursos  
provenientes de la  
subvención escolar  
preferencial (SEP).

80

TER

Acoge

TRICEL

Confirma

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO

Valparaís  

2016

8. Medidas adoptadas por el
o Alcalde requerido, tanto  

como Alcalde y como  
Presidente de la Corporación  
Municipal de Valparaíso para  
el Desarrollo, destinadas a  
corregir las deficiencias  
constructivas y los  
incumplimientos de  
especificaciones técnicas  
observados por la  
Contraloría Regional de  
Valparaíso, en las obras de  
ampliación, adecuación y  
equipamiento del Liceo  
Eduardo de la Barra.

81

TER

Acoge

TRICEL

Confirma
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LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO

Valparaís  

2016

9. Medidas adoptadas por el
o Alcalde requerido para

resolver  la falta de 
mantención de las  áreas 
verdes ubicadas en Villa  
Fundadores de Curauma.

10.Medidas adoptadas por el  
Alcalde para ejecutar, con  
financiamiento externo,  
diversos proyectos sociales.

11.Medidas adoptadas por el  
Alcalde requerido para  
ejecutar la demolición de la  
edificación ubicada en calle  
Carlos Lyon N 491, Cerro  

Alegre, Valparaíso. 82

TER

Acoge

TRICEL

Confirma

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
TER

Valparaís  

2016

12. Medidas adoptadas por
o el Alcalde requerido para  

mejorar el servicio de  
recolección de basura del  
sector de Laguna Verde.  
Hechos y circunstancias.

13. Efectividad de que el  
Alcalde requerido no informó  
a los concejales de todo lo  
relacionado con la marcha y  
funcionamiento de la  
Municipalidad presentadas  
en la tercera, cuarta y  
séptima sesiones de Concejo  
ordinarias.

Que se acogen los cargos  
formulados en los números 2,  
8 y 10 y se da lugar al  
requerimiento en contra del  
Alcalde de la Municipalidad  
de Valparaíso, solo en cuanto  
se aplica la sanción  
establecida en la letra b) del  
artículo 120 de la Ley N 
18.883, sobre Estatuto  
Administrativo para  
funcionarios municipales,  
esto es, MULTA equivalente al  
15% de su remuneración  
mensual, y se rechazan los  
cargos signados con los  
números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
11 y 12.

83

TER

Acoge

TRICEL

Confirma

 
LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
TRICEL

Valparaís  

2016

o Se confirma la  
sentencia apelada, con  
declaración que la  
medida disciplinaria  
aplicable al Alcalde de  
la Municipalidad de  
Valparaíso, es la de  
CENSURA.

84

TER

Acoge

TRICEL

Confirma

 
85

Sentencias Ter y Tricel sobre  

Remoción de Concejales

 
LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Los Álamo  

2004
s 1. Boletas irregulares.

Asistencia a congreso

de la Achm a El

Quisco (2002). Se

anticipó a cada uno

de los cuatro

concejales $ 350.000.

Boletas entregadas por

concejales para rendir

A
gasto realizados no

correspondían con

valores que se

encontraban en

talonario original en

poder del

comerciante.

Acogido

El Principio de la Probidad Administrativa

ya no es, como otrora, un concepto

jurídico indeterminado, sino que ha sido

definido en el inciso 2º del artículo 52 de

la Ley Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Administración del

Estado como la actitud de “observar un

a conducta funcionaria intachable y un

desempeño honesto leal de la función o

cargo, con preeminencia del interés

general sobre el particular”.

Esta norma si bien restringe el concepto

filosófico de probidad a los términos que

ella señala, contiene un amplio espectro

de conductas ímprobas, las que no

necesariamente deben encuadrarse en

86

TER

ACOGE

TRICEL

CONFIRM

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Los Álamo  

2004

2. Cometidos sin  

representación del concejo.
s Concejales ejecutaron

cometidos, cuyos gastos

fueron reembolsados por el

municipio, pero que no

habían sido autorizados

previamente. Valor

involucrado $ 1.718.376.-

Además concejales

requeridos adquirieron y

obtuvieron reembolsos por

adquisición de especies

A como pasta dental, líquido

para enjuague bucal,

shampoo, jabón,

reparación de vehículo

particular, compras de

alimentos en

supermercado, etc.

Acogido

los “tipos establecidos en el artículo 62

de la referida ley, precepto que debe ser

entendido conforme a su claro tenor, en

cuanto a que las figuras que en él se

describen, tienen ....connotación

esencial de configurar siempre una

contravención al principio en comento.

Que el cúmulo de las imputaciones

formuladas por los actores, las que se

encuentran debidamente acreditadas en

este proceso, apreciando como jurado

los hechos que las configuran, lleva a la

inequívoca conclusión de que los

Concejales acusados se han apartado

en forma reiterada el estricto

acatamiento u observancia del principio

de la Probidad Administrativa.

87

TER

ACOGE

TRICEL

CONFIRM

 
LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

Los Álamo  

2004

s

A

Todos los argumentos que ellos han

formulado en su defensa no son

suficientes para desvirtuar el aserto

anterior.

No es posible admitir que, con su

experiencia y que con el celo que

debe ser propio de su investidura de

autoridades municipales, no hayan

reparado en que los cobros por

concepto de alojamiento y

alimentación que dicen haber pagado

eran indiscutiblemente exagerados, y

tampoco hayan reparado en efectuar

adquisiciones al margen del

Reglamento de Adquisiciones de la

Municipalidad, e incluso más, cargar

al erario municipal el valor de

artículos de uso estrictamente

personal. 88

TER

ACOGE

TRICEL

CONFIRM

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

La

Florida  

2012

1.- Incumplimiento de la

obligación legal de incluir en

su declaración de intereses

y patrimonio, los servicios

prestados a la Corporación

Municipal y su participación

en la sociedad “Asesorías

Deportivas Integrales

Limitadas”.

2.- Incumplimiento del

mandato del Concejo de

asistir, en representación

del Municipio, al Congreso

“Pollutec 2010” en la ciudad

de Lyon, Francia.

89

TER

Acoge

TRICEL

Revoca

 
 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

La Florida Se acoge el cargo y se declara que

concejal ha incurrido en la causal de

cesación en el ejercicio de su cargo,

prevista en la letra f) del artículo 76 de la

Ley No 18.695 Orgánica Constitucional

de Municipalidades, por haber

contravenido gravemente el principio de

la probidad administrativa.

90

TER

ACOGE

TRICEL

Revoca

 

LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

La Florida TRICEL

15.Que, a propósito de estos hechos el

concejal, en diciembre de 2010, ante el

Concejo ofreció la devolución de las sumas

percibidas, lo que se materializó en abril del

2011, autorizándose el reembolso en cuotas.

16.Que, este Tribunal estima que el concejal,

ante la dificultad que tuvo para trasladarse

desde la ciudad de París a Lyon, adoptó la

conducta aconsejada para esta clase de

eventualidades, esto es, de regreso a Chile, el

15 de diciembre de 2010, dio cuenta ante el

concejo municipal de su inasistencia por

razones ajenas a su voluntad y puso a

disposición de la municipalidad el dinero

recibido por concepto de boletos aéreos y

viáticos, que devolvió en cuotas.

91

TER

ACOGE

TRICEL

Revoca
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LUGAR Y  

FECHA

CAUSALES  

REQUERIMIENTO
CONCEPTO  

N.A.D.  

TRICEL

La Florida Todo este actuar del concejal fue

reconocido por los concejales y, además,

autorizado por ellos mismos el

reembolso del modo que lo hizo.

En consecuencia el Tribunal desechará

la acusación por falta de la entidad

suficiente para configurar la causal, por

tanto se revoca el fallo de primera

instancia.

92

TER

ACOGE

TRICEL

Revoca

 
 

Concejal Villanueva: Primer Concejo en ejercicio que ha bajado ITEM de 
capacitación; tampoco se ha viajado fuera de Chile, solo en el país y cursos de la 
Asociación Chilena de Municipalidades. 
Si no se presenta la planta, se considera notable abandono de deberes 

 
Concejal Beals: Hay que querellarse ante el Estado por pagos efectuados en 
Educación por temas de interpretación de la Ley. No hay rol en proceso 
importante, solo en votación. 
En horas extras normar a funcionarios; horas de horario nocturno. 
Concejala Boffa: Acompañar a Sr. Alcalde y funciones. 
Sra. Patricia Aguilera: Explica que  hay una normativa establecida, horas extras 
se evalúan y justifican. 
Concejal Beals: Limite poco definidos, hay que controlar en el momento, 
responsabilidad de Directores. 
Concejal Villanueva: La orientación en las licitaciones y a licitar obras 
integrando el ITO. 
Sería conveniente y adecuado realizar reunión ampliada con Recursos Humanos, 
Directores, Asociación de Funcionarios para revisar alcances nueva Ley. 
Concejal Villanueva: Contralor indico sobre importancia de libro de asistencia, 
respecto a honorarios aclarar que no deben registrar asistencia. 
Tema para próximos Concejos. 
 

8. Correspondencia 
 

 
              DOCUMENTOS DE RESPALDOS PUNTOS DE LA TABLA 

                  SESIÓN ORDINARIA Nº  042 – MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 

REGISTRO 
AUTOR DE 

DOCUMENTO 
MATERIA RESULTADO 

INFORME DAEM 
INFORME REFLEXIONANDO LA AUDITORIA DE 
GESTION DE CALIDAD EN BASE AL MODELO SAC. 

ACUERDO 404 

MAIL 
DIRECTORA CESFAM 
SAN FELIPE EL REAL 

AUTORIZACION PARA ATENCION MEDICA EN SEDE 
VECINAL LA TROYA. 

ACUERDO 403 

MEMORANDUM 
N°120 

RECURSOS 
HUMANOS 

INFORMA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE 
LICENCIAS MÉDICAS. 

ACUERDO 401 
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DOCUMENTOS PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

SESIÓN ORDINARIA Nº  042 – MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 
 

REGISTRO 
AUTOR DE 

DOCUMENTO 
MATERIA RESULTADO 

ORD.N° 1894 
ALCALDE COMUNA 

DE SAN FELIPE 

INFORMA SOBRE AUTORIZACION PARA ENAJENAR 
INMUEBLE, DONDE SE CONTRUIRAN VIVIENDAS 
SOCIALES ASIGNADAS A LA ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA FUTURA CASA. 

 
CONOCIMIENTO 

MEMORANDUM 
N°691 

DAEM 
INFORMA PERSONAL CON MAS DE 180 DIAS DE 
LICENCIAS MÉDICAS EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS. 

CONOCIMIENTO 

 
CORREO 

48 

VECINOS ETAPA 1 
VILLA EL SEÑORIAL, 

CALLE TOCORNAL  

INFORMA MALESTAR POR CONSTRUCCION DE 
CICLOVIAS EN CALLE TOCORNAL. 

CONOCIMIENTO 

241 
EMPRESA 

CONSTRUCTORA 
AGORA LTDA 

INFORMA PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA 
CONSTRUCCION CICLOVIAS Y GESTION ETAPA 1, 
FASE 2 Y 3. 

CONOCIMIENTO 

ORD.N°135 
RECURSOS 
HUMANOS 

INFORMA PERSONAL CON LICENCIA MÉDICA POR 
LAPSO DE 6 MESES EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS. 

CONOCIMIENTO 

19959 

DIRECTORIO 
CAMARA DE 

COMERCIO DE SAN 
FELIPE 

SOLICITA CASETA FRENTE A CAMARA DE 
COMERCIO PARA CONTAR CON UNA OFICINA DE 
INFORMACION TURISTICA, YA QUE ACTUALMENTE 
ESTA DESOCUPADA. 

CONOCIMIENTO 

MAIL ASESORIA JURIDICA 
INFORMA CON RESPECTO A TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS Y ORDENANZA DE BOLSAS 
PLASTICAS. 

CONOCIMIENTO 

MEMORANDUM 
N°273 

DIRECCION DE 
OBRAS MUNICIPALES 

INFORMA CON RESPECTO A RECEPCION DEL 
PROYECTO EDIFICIO MEDICO UBICADO EN CALLE 
MERCED. 

CONOCIMIENTO 

19952 
SERVICIOS GEA 

LIMITADA 
INFOMRA SOBRE CIERRE VERTEDERO LA HORMIGA. CONOCIMIENTO 

 
 
 

DOCUMENTOS PARA VOTACION  DEL CONCEJO MUNICIPAL 

SESIÓN ORDINARIA Nº  042 – MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 

 

REGISTRO 
AUTOR DE 

DOCUMENTO 
MATERIA RESULTADO 

18907 
RAUL REINOSO 

LOPEZ 
SOLICITA RESOLVER TEMA PENDIENTE DE 
SUBVENCION MUNICIPAL. 

ACUERDO 411 

20006 
RAUL REINOSO 

LOPEZ 
SOLICITA RESOLVER TEMA PENDIENTE DE 
SUBVENCION MUNICIPAL. 

ACUERDO 411 

INFORME ASESORIA JURIDICA INFORME POR PUBLICIDAD AEREA. ACUERDO 407 

MEMORANDUM 
N°225 

ASESORIA JURIDICA 

INFORMA CON RESPECTO A ASIGNACION DE 
NOMBRES PROPIOS A DOS RECINTOS DEL 
ESTABLECIMIENTO LICEO BICENTENARIO 
CORDILLERA. 

ACUERDO 406 
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19813 
ALEJANDRO 
MARTINEZ 

FERNANDEZ 

SOLICITA AUTORIZACION PARA INSTALAR KIOSCO 
EN TERMINAL RODOVIARIO, ACTUALMENTE 
CUENTA CON CARRO DE MANI CONFITADO, DONDE 
QUIERE VENDER OTROS PRODUCTOS. 

PENDIENTE 

19979 

PRESIDENTE JUNTA 
DE VECINOS 

POBLACION PEDRO 
DE VALDIVIA 

SOLICITA COMODATO DE SEDE SOCIAL UBICADA EN 
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA CON ANTONIO 
GAVILUCCHI S/N, POBLACION PEDRO DE VALDIVIA, 
POR 10 AÑOS. 

PENDIENTE 

MEMORANDUM 
N°347 

(REG. 17765) 
RENTAS 

SOLICITA AUTORIZAR TRASLADO DE PATENTE DE 
ALCOHOLES, CON DOMICILIO COMERCIAL EN 
AVENIDA BERNARDO CRUZ N°1525, POBLACION 
PEDRO AGUIRRE CERDA Y SERA TRASLADADA A 
AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N°1111 EX N°33, A 
NOMBRE DE RUBEN FERNANDEZ VEGA. 

ACUERDO 400 

MEMORANDUM 
N°476 

(REG. 355) 

DIRECCION DE 
SALUD MUNICIPAL 

SOLICITA AUTORIZACION PARA UTILIZAR 
REMANENTE DE ADQUISICION DE TOLDOS 
ADQUIRIDOS PARA FERIAS SALUDABLES EN MESAS 
PLEGABLES PROMOCIONALES PREVENTIVAS. 

ACUERDO 405 

MEMORANDUM 
N°499 

SECPLA 

SOLICITA AUTORIZACION PARA INCORPORAR A LA 
INVERSION MUNICIPAL LA CONSULTORIA 
“PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL, 
MECANICA DE SUELO Y REVISOR INDEPENDIENTE 
PROYECTO MEJORAMIENTO MULTICANCHA 
ESCUELA BUCALEMU COMUNA DE SAN FELIPE”, 
POR UN VALOR MAXIMO DE $4.200.000. 

ACUERDO 409 

MEMORANDUM 
N°504 

SECPLA 

SOLICITA AUTORIZACION PARA  INCORPORAR A LA 
INVERSION MUNICIPAL LA REPARACION CIERRE 
PERIMETRAL MULTICANCHA EL SEÑORIAL, POR UN 
MONTO DE $4.008.596 

ACUERDO 410 

 
 

Correspondencia Adicional  
 

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

SESIÓN ORDINARIA Nº  042 – MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 

REGISTRO 
AUTOR DE 

DOCUMENTO 
MATERIA RESULTADO 

385 

PRESIDENTE 
SINDICATO DE 

COMERCIANTES FERIA 
DEL JUGUETE  

SOLICITA AL CONCEJO ASISITIR A REUNION CON EL 
SINDICATO DE COMERCIANTES DE LA FERIA DE 
JUGUETES, EL DIA 27/09/2017 A CONTAR DE LAS 
20:00 HORAS. 

OFICIO 
RESPUESTA 

MAIL 
DIRECCION DE SALUD 

MUNICIPAL 
INFORMA PERSONAL CON LICENCIA MEDICA LOS 
ULTIMOS 6 MESES DE LOS 2 AÑOS ANTERIORES. 

CONOCIMIENTO 

 

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA VOTACION  DEL CONCEJO MUNICIPAL 

SESIÓN ORDINARIA Nº  042 – MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 

REGISTRO 
AUTOR DE 

DOCUMENTO 
MATERIA RESULTADO 

ORD.N°69 
DIRECCION DE 

ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 

SOLICITA MODIFICACION A LOS DIAS DE 
CONTRATACION  POR LOS SERVICIOS DE 
RECUPERACION  HISTORICA DE SUBSIDIOS DE 
INCAPACIDAD LABORAL. 

ACUERDO 399 

ORD. N°070 
DIRECCION DE 

ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 

SOLICITA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL VIGENTE POR TRASPASO DE 
CUENTAS. 

ACUERDO 414 

DECRETO 5324 
SECRETARIA 
MUNICIPAL 

INFORMA DENOMINACION DE CALLES Y PASAJES 
DEL CONJUNTO HABITACIONAL  FUTURA CASA. 

ACUERDO 398 
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   Acuerdos tomados en Sesión. 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°398 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre 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 

modificar el Certificado de Acuerdo N°378 de fecha 22/08/2017 y el 

respectivo Decreto Alcaldicio N°5324 de fecha 24/08/2017, en relación a la 

denominación de calles y pasajes del Conjunto Habitacional en construcción 

del Comité Habitacional Futura Casa. 

NOMBRE PARA CONJUNTO HABITACIONAL: “PEUMAYEN” 

DONDE DICE: 

 CALLE UNO (PONIENTE)  : CALLE MEDICO RENE MARTINEZ 

PONIENTE 

CALLE UNO (ORIENTE)  : CALLE MEDICO RENE MARTINEZ ORIENTE 

CALLE UNO   : CALLE MEDICO RENE MARTINEZ 

PASAJE UNO   : PASAJE MEDICO ALFONSO IDE 

PASAJE DOS   : PASAJE MEDICO RENE MARTINEZ 

 

DEBE DECIR: 

CALLE UNO (PONIENTE)  : CALLE 13 DE AGOSTO PONIENTE 

CALLE UNO (ORIENTE)  : CALLE 13 DE AGOSTO ORIENTE 

CALLE UNO   : CALLE 13 DE AGOSTO 

PASAJE UNO   : PASAJE HÉROES VICTORIOSOS 

PASAJE DOS   : PASAJE SUEÑOS Y ESPERANZA 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°399 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre 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 

modificar el Certificado de Acuerdo N°389 de fecha 28/08/2017, en relación a 

plazos que rigen desde el término del contrato anterior con la Empresa Carlos 

Drews Spa, Rut,; 76.399.252-7, para la recuperación histórica de Subsidios de 

Incapacidad Laboral. 
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DONDE DICE: 60 días  

DEBE DECIR:  90 días 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°400 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre 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 

autorizar el traslado de la Patente de Alcoholes Rol 4-28, con giro de Deposito 

de Bebidas Alcohólicas, solicitada a través de Memorándum N°347 del 

Departamento de Rentas y Patentes, a nombre del Señor RUBEN FERNANDEZ 

VEGA, C.I. N°15.091.317-9, a Avenida Bernardo O’Higgins N°1111 ex N°33, 

San Felipe. 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°401 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre 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 Reglamento para la Tramitación, Pago, Reembolso y Descuentos de 

Licencias Médicas de los Funcionarios de la Ilustre Municipalidad de San 

Felipe, (Educación, Salud, Municipio y Cementerio), el que Rolara con el N° 42, 

en el Registro de Reglamentos Municipales que lleva Secretaria Municipal. 

 De acuerdo al Artículo 17 del presente Reglamento la vigencia se inicia a 

partir del día de numeración del presente Decreto. 

 

MAT: REGLAMENTO PARA LA 

TRAMITACION, PAGO, REEMBOLSO Y 

DESCUENTOS DE LICENCIAS MÉDICAS DE 

LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE. 

  

VISTOS: 

Estos antecedentes; en Uso de las facultades y atribuciones que 

me confieren los artículos 12, 20, 53 y 63 del DFL N° 1 de 2006 que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades; y lo previsto en la Sentencia de Proclamación 

de Alcaldes Rol 2467 - 2016, de fecha 02 de diciembre de 2016, del Tribunal 

Electoral Regional de Valparaíso. 
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CONSIDERANDO: 

- Que, las municipalidades gozan de autonomía para administrar sus recursos 
económicos, lo que incluye el manejo de los fondos destinados al pago de las 
remuneraciones.  
 

- Que, conforme al art. 69 de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo de los 
Funcionarios Municipales, “Por el tiempo durante el cual no se hubiere 
efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se 
trate de feriados, licencias o permisos con goce de remuneraciones, previstos 
en este Estatuto, de suspensión preventiva contemplada en el artículo 134, o de 
caso fortuito o fuerza mayor.  

 

- Que, de acuerdo al art. 110 del mismo texto legal antes citado “durante la 
vigencia de las licencias médicas el funcionario continuará gozando del total de 
las remuneraciones”  
 

- Que el articulo 19 inciso tercero de la ley N° 19.378, Estatuto de Atención 
Primaria de salud Municipal dispone que, “El personal que se rija por este 
Estatuto tendrá derecho a licencia médica, entendida ésta como el derecho que 
tiene de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado 
lapso, con el fin de atender al restablecimiento de la salud, en cumplimiento de 
una prescripción profesional determinada por un médico cirujano, cirujano 
dentista o matrona, según corresponda, autorizada por el competente Servicio 
de Salud o Institución de Salud Previsional, en su caso. Durante su vigencia, la 
persona continuará gozando del total de sus remuneraciones. 

 

- Que, según el Art. 38 del DFL N° 1 de 1996,  que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070,  los profesionales de la 
educación, “Tendrán derecho a licencia médica, entendida ésta como el 
derecho que tiene el profesional de la educación deausentarse o de reducir su 
jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al 
restablecimiento de la salud, encumplimiento de una prescripción profesional 
certificada por un médico cirujano, cirujanodentista o matrona, según 
corresponda, autorizada por el competente Servicio de Salud o Institución de 
Salud Previsional, en su caso. Durante su vigencia el profesional de la 
educación continuará gozando del total de sus remuneraciones.   
 

- Que conforme al Art. 4° de la ley N° 19.464 “El personal de asistentes de la 
educación de los establecimientos educacionales administrados directamente 
por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro 
creadas por éstas, no obstante regirse por el Código del Trabajo, estará afecto 
en cuanto a permisos y licencias médicas, a las normas establecidas en la ley N° 
18.883”. 
 

- Que, dispone el art. 18 del DL N° 3529 de 1980, “Los servidores del Estado, 
regidos por el Código del Trabajo, que se acojan a subsidio de reposo 
preventivo, a licencia maternal o a licencia por enfermedad común, tendrán 
derecho a percibir las remuneraciones no imponibles que les correspondieren, 
las que les serán pagadas por la respectiva entidad empleadora. 
 

- Que según lo establece el Artículo 62° del D.S N° 3 de 1984 del Ministerio de 
Salud, Reglamento de autorización de licencias medicas por las Compin e 
Instituciones de Salud Previsional, “El pago de las remuneraciones o subsidios 
a que da origen la licencia médica sólo podrá disponerse una vez que la Compin 
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respectiva o la ISAPRE, en su caso, hayan autorizado la correspondiente 
solicitud de licencia, o haya transcurrido el plazo que tienen para hacerlo, sin 
pronunciarse sobre ella” 
 

- Finalmente, según lo dispone el Artículo 63 del texto legal antes citado “La 
devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente 
percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o 
invalidada, es obligatorio.     
 

- Que, conforme a la disposición antes citada, el empleador adoptará las medidas 
conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las 
remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos” 
 

- Que conforme lo ha establecido la Jurisprudencia de la Contraloría General de 
la República, el Alcalde debe ordenar directamente descontar de las 
remuneraciones de funcionario de su dependencia, las sumas que percibió 
indebidamente por el tiempo que no trabajo amparado en sucesivas licencias 
medicas rechazadas por su institución de salud previsional y la respectiva 
comisión de medicina preventiva e invalidez, como asimismo otorgarle 
facilidades para su reintegro 

 

- Que, es necesario establecer un procedimiento único que regule en forme 
interna la tramitación, pago y recuperación de tales licencias por parte de este 
Municipio.  

 

- Que corresponde al propio empleador adoptar medidas necesarias para 
verificar el adecuado ejercicio del derecho a licencia médica de sus 
trabajadores. 

 
DECRETO: 

 

Apruébese el siguiente Reglamento Municipal sobre 

Procedimiento para la tramitación, pago, reembolso, reintegro y descuentos de 

Licencias Medicas de los funcionarios de la Ilustre Municipalidad de San Felipe. 

AMBITO DE APLICACION 

 

Artículo 1°: El presente reglamento se aplicará al procedimiento de tramitación, 

pago, reembolso, reintegro y descuento de los subsidios por las Licencias 

Medicas de todos los funcionarios/as  y personal dependiente de Ilustre 

Municipalidad de San Felipe,  cuyo pago corresponda a las Comisiones de 

Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o las Instituciones de Salud 

Previsional (ISAPRES),  cualquiera que sea la naturaleza de sus labores, lugar o 

dependencia en la cual presta sus funciones y su forma o modalidad de 

contratación.  

En consecuencia, las normas de este reglamento se aplicarán: 

a)  A los funcionarios/as de planta o a contrata de la Ilustre Municipalidad de 

San Felipe regidos por la ley 18.883, de 1989 que aprueba el Estatuto 

Administrativo para los Funcionarios Municipales. 
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b) A los funcionarios/as que prestan servicios en establecimientos municipales 

de atención primaria de salud regidos por la ley N° 19.378 de 1995, que 

establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal 

c) A los profesionales de le educación regidos por el DFL N° 1 de 1996 que fija el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070, Estatuto 

Docente. 

d)  A los funcionarios/as asistentes de la educación regidos por la ley N° 19.464 

y el Código del Trabajo,   

e) A las funcionarias/as de los jardines infantiles administrados por la Ilustre 

Municipalidad de San Felipe a través del Programa VTF. 

f) A los funcionarios/as que prestan servicios directamente en la Dirección de 

Administración de Educación Municipal, cualquiera que sea el estatuto legal por 

el cual se rijan y las funciones que desempeñen.   

g) A los funcionarios/as que prestan servicios en el Cementerio Municipal de San 

Felipe, regidos por las normas del Código del Trabajo 

Las normas de este reglamento serán aplicadas para la tramitación, autorización, 

pago, reembolso y descuentos de los subsidios de todo tipo de licencia médicas 

cualquiera fuere su origen y las normas que las regulan, y cuya autorización y/o 

pago corresponda a las Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, a las 

Instituciones de Salud Previsional, las Cajas de Compensación de Asignación 

familiar. 

Las normas de este reglamento no se aplicarán sin embargo a la tramitación, 

autorización, pago, reembolso y descuentos de los subsidios que correspondan a 

licencias médicas otorgadas conforme a las normas de la ley N° 16.744 sobre 

accidentes del Trabajo y Enfermedades profesionales. 

REGLAS GENERALES 

Artículo  2°:  Para los efectos del presente reglamento,  se entiende por 

“licencia médica”  el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir 

su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al 

restablecimiento de su salud,  en cumplimiento de una indicación profesional 

certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, según 

corresponda, reconocida por su empleador y autorizada por la Comisión de 

Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), por la Secretaría Regional Ministerial 

de Salud,  (SEREMI)  que corresponda, por la Institución de Salud Previsional  

(ISAPRE) según sea el caso. 

Artículo 3°: La licencia médica, es un acto médico administrativo en el que 

intervienen el trabajador, el profesional que certifica la licencia, la Compin o 

ISAPRE competente, el empleador y la entidad previsional o la Caja de 

Compensación de Asignación Familiar, en su caso.  
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Corresponde al profesional certificar, firmando el formulario respectivo, el 

diagnóstico de la afección del trabajador; establecer el pronóstico, fijar el 

período necesario para su recuperación; el lugar de tratamiento o reposo con su 

dirección, y teléfono; el tipo de éste; si constituye o no prórroga de uno anterior; 

la fecha de concepción y la del nacimiento del hijo; y el tipo de licencia. 

Asimismo, deberá dejarse constancia de los datos profesionales y personales del 

otorgante. 

Solo se consideran documentos validos como licencia médica y dará derecho a 

percibir el pago de las remuneraciones respectivas, las licencias que consten o 

materialicen en los formularios y con el formato que al efecto determine el 

Servicio de Salud, ya sea que se contengan en papel o en documentos 

electrónicos y que contenga todas las certificaciones, resoluciones y 

autorizaciones que procedan. 

Artículo 4°: Durante la vigencia de la licencia médica, el funcionario/a 

continuara gozando del total de las remuneraciones que le corresponden de 

acuerdo a su contrato o a la ley, las cuales serán canceladas directamente por la 

Ilustre Municipalidad de San Felipe, sin perjuicio del derecho de este último para 

retener de las remuneraciones del mes o meses siguientes según corresponda, el 

monto de aquellas licencias que en definitiva les fueren rechazadas o reducidas 

al funcionario/a.   

TRAMITACION DE LA LICENCIA MÉDICA 

Artículo 5°: Los funcionarios/as regido por el presente reglamento deberán 

presentar la licencia médica que se le hubiere extendido, dentro del plazo 

máximo de tres días hábiles, contado este plazo desde la fecha de iniciación de la 

licencia médica (fecha de inicio del reposo). 

 La licencia deberá ser presentada dentro de los plazos antes señalados en el 

inciso anterior en los siguientes lugares: 

- Los Funcionarios/as Municipales regidos por la ley N° 18.883 y los 

funcionarios del Cementerio Municipal deberán presentar la licencia en el 

departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Felipe. 

- Los funcionarios/as que prestan servicios en establecimientos municipales de 

atención primaria de salud regidos por la ley N° 19.378 de 1995, deberán 

presentar la licencia en la unidad de recursos humanos del establecimiento de 

salud municipal en el cual se desempeñan. 

- Los profesionales de le educación regidos por el DFL N° 1 de 1996,  los 

funcionarios asistentes de la educación regidos por la ley N° 19.464, las 

funcionarias de los jardines infantiles administrados por la Ilustre Municipalidad 

de San Felipe a través del Programa VTF y los funcionarios que prestan servicios 

directamente en la Dirección de Administración de Educación Municipal,  

deberán presentar la licencia médica en la oficina de informaciones de la 

Dirección de Administración de educación Municipal (DAEM) 

Sin perjuicio de lo anterior, será responsabilidad del funcionario verificar que su 

licencia haya sido debidamente recepcionada por la Municipalidad de San Felipe 

tratándose de aquellas otorgadas en forma electrónica a través del comprobante 

entregado por el profesional emisor de dicha licencia.                                  
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En el acto de recepcionar el formulario de licencia, el funcionario encargado de 

su recepción procederá a desprender el recibo para el trabajador, el que 

claramente fechado, timbrado y firmado, se entregará al mismo o a quien 

presente la licencia en su representación para su constancia.     

Este recibo servirá al funcionario/a para acreditar la entrega de la licencia 

dentro del plazo legal, y para el ejercicio de los derechos que le correspondan en 

relación con la misma.   

Artículo 6°: Una vez presentada la licencia médica dentro de plazo legal, el 

funcionario/a encargado de su tramitación procederá a completar el formulario 

de licencia con los datos que correspondan al empleador, de acuerdo a la ley, 

esto es, afiliación previsional del trabajador; remuneraciones percibidas y 

cotizaciones previsionales efectuadas; indicación de las licencias anteriores de 

que haya hecho uso en los últimos seis meses, y otros antecedentes que se 

soliciten. 

Artículo 7°: Luego de completados los datos requeridos, la Municipalidad o la 

Dirección que corresponda, a través del funcionario encargado de su 

tramitación, procederá a enviar el formulario de licencia con los documentos 

necesarios para su autorización al organismo previsional que corresponda.   

Este envió deberá efectuarse a más tardar dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la fecha de su recepción.  

 

Será de exclusiva responsabilidad de la Municipalidad o Dirección que 

corresponda, consignar con exactitud los antecedentes requeridos en el 

formulario de licencia y su entrega oportuna a los organismos previsionales 

correspondientes.   

Será responsabilidad del encargado de tramitar la licencia médica, el informar a 

la unidad contable el valor a percibir por cada Licencia médica, quien bajo su 

responsabilidad procederá a realizar los devengamientos correspondientes. 

Artículo 8°:  La Compin, unidad de licencias médicas o la Isapre, en su caso, 

podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de 

reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.   

 Artículo 9°: Conforme a la ley, la Compin y la Unidad de Licencias Médicas, en 

su caso, tendrán un plazo de siete días hábiles para pronunciarse sobre las 

licencias, el que se contará desde la fecha en que el respectivo formulario se 

reciba en su oficina. Este plazo podrá ampliarse por otros siete días hábiles en 

caso de que los antecedentes requieran estudio especial, dejándose constancia 

de este hecho.  

Cuando a juicio de la Compin o la Unidad de Licencias Médicas que está 

conociendo de la respectiva licencia, sea necesario un nuevo examen del 

trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse 

sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el 

cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión 

que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.  
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Las ISAPRE, en su caso, deberán pronunciarse sobre las licencias médicas que les 

corresponda autorizar, dentro del plazo fatal de tres días hábiles, contados 

desde la fecha de presentación y recepción conforme en sus oficinas, de la 

respectiva licencia 

Transcurridos los términos indicados en el artículo precedente, sin que la 

entidad competente emita el pronunciamiento respectivo sobre la licencia, ésta 

se entenderá autorizada y se procederá a los trámites para su pago y demás 

efectos legales, si correspondiere. 

El pronunciamiento de la Unidad de Licencias Médicas, de la Compin o de la 

ISAPRE, se estampará en el formulario digital o de papel de licencia bajo la firma 

del profesional respectivo, del presidente de la Compin o del profesional 

designado por la ISAPRE, según corresponda. 

Artículo 10°: En caso de rechazo de una licencia, o de reducción o ampliación 

del plazo de reposo, la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en 

el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos 

tenidos en vista para adoptar la medida. 

La notificación de esta resolución será realizada por la Compin o Isapre, según 

sea el caso, directamente al funcionario/a, no teniendo la Municipalidad de San 

Felipe ninguna responsabilidad al respecto.   

En todo caso, la Municipalidad de San Felipe, o la Dirección que corresponda, 

deberá implementar un sistema de seguimiento de las licencias médicas 

presentadas a objeto de dar cumplimiento al sistema de descuento que se 

implementa en las disposiciones siguientes. 

LICENCIAS MÉDICAS RECHAZADAS 

Artículo 11°: Será de responsabilidad exclusiva del funcionario/a verificar ante 

el organismo previsional respectivo si la licencia médica es aprobada o 

rechazada y en el primer caso los términos y condiciones de su aprobación. 

En caso que la licencia médica sea rechazada o reducida en el plazo de la misma, 

dicha institución previsional procederá a notificarle esta circunstancia.   

La notificación del pronunciamiento de autorización, rechazo o modificación de 

las licencias médicas será efectuada a través de la oficina de Compin que la 

recibió a tramitación, o a través del sistema informático que se implemente 

cuando el afectado así lo haya solicitado y haya proporcionado su dirección de 

correo electrónico para este efecto 

Artículo 12°: En caso de que la licencia médica fuere rechazada o reducida en el 

plazo de la misma, corresponderá exclusivamente al funcionario/a presentar los 

recursos de reposición o de apelación que corresponda y todas las demás 

acciones legales a las cuales tuviere derecho, y acompañar los antecedentes que 

le fueren requeridos a fin de obtener la aprobación o ratificación de la licencia. 

 Conforme a la ley, frente a un rechazo y/o reducción de una licencia médica, por 

parte de la ISAPRE el funcionario/a debe presentar su reclamo por escrito 

directamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), 

correspondiente al domicilio que dicho cotizante tenga registrado en su contrato 

de salud. El plazo para efectuar el reclamo es de 15 (quince) días hábiles contado 
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desde la recepción del pronunciamiento, el cual conocerá de este reclamo en 

única instancia y su resolución será obligatoria para las partes. 

En caso de rechazo o reducción del plazo de la licencia de un trabajador afiliado 

a FONASA, procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 10 de la 

ley N° 18.575 y artículo 15 de la ley N° 19.880, el cual deberá interponerse 

dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de la 

resolución que rechaza o modifica la licencia, ante la misma Comisión de 

Medicina Preventiva e Invalidez que dicto dicha resolución impugnada. 

La Ilustre Municipalidad de San Felipe estará facultada para efectuar ante los 

organismos previsionales señalados las acciones o diligencias necesarias a 

objeto de verificar que los funcionarios hayan presentado los recursos legales 

correspondientes. 

DESCUENTOS DE REMUNERACIONES POR LICENCIAS MÉDICAS 

RECHAZADAS O REDUCIDAS 

Artículo 13°: La devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios 

indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia médica no 

autorizada, rechazada, reducida o invalidada, es obligatorio.  

El descuento de remuneraciones originadas en licencias médicas rechazadas o 

reducidas en su plazo procederá una vez que la decisión del organismo 

previsional sea ratificada por la Compin, o luego de transcurrido el plazo legal 

para interponer las acciones antes señaladas.    

En consecuencia, si la Compin o la Isapre rechazare una licencia médica o 

redujere el plazo de la misma y el funcionario/a no ejerciere los recursos legales 

respectivos dentro de los plazos legales, la Municipalidad de San Felipe o las 

Direcciones correspondientes procederán a tramitar el descuento de las 

remuneraciones indebidamente pagadas. 

La interposición del recurso de reclamación ante la Superintendencia de 

Seguridad Social no suspenderá la aplicación de los descuentos antes señalados, 

sin perjuicio del reintegro de las sumas descontadas en caso de que dicho 

recurso fuere acogido. 

Artículo 14°:  En caso de operar las situaciones anteriores, la Ilustre 

Municipalidad de San Felipe estará facultada para descontar de las 

remuneraciones del funcionario/a  del mes o de los meses siguientes según 

corresponda,  el monto de la/ las licencias pagadas y que fueren rechazadas o 

reducidas en su plazo, hasta por el máximo del 50%  del total de las 

remuneraciones  percibidas por el funcionario/a,  hasta cubrir el monto total de 

las licencias rechazadas o reducidas, dictándose el efecto el Decreto Alcaldicio 

Exento que autorice el descuento correspondiente, lo cual será notificado 

personalmente, mediante correo electrónico o por carta certificada. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en virtud de lo establecido en el 

artículo 67 de la ley N° 10.336, previo a efectuar estos descuentos, el funcionario 

afectado por los mismos, estará facultado para solicitar la condonación de la 

deuda o el otorgamiento de facilidades para su pago, ante los organismos 

correspondientes.  
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En caso de solicitar facilidades de pago las cuotas que se convengan con el 

funcionario/a necesariamente será como máximo el equivalente al 15% de su 

remuneración total. 

Artículo 15°: Si reclamada la resolución de la Compin ante la Superintendencia 

de Seguridad Social, dicha apelación fuere acogida en los términos en que la 

licencia fue otorgada originalmente se procederá a reintegrar la totalidad de la 

remuneración descontada al funcionario/a.  Este reintegro se efectuará en el 

proceso remuneracional siguiente a partir de la fecha en que se puso en 

conocimiento de la Municipalidad la resolución que acogió la reclamación. 

Para este efecto, el funcionario/a deberá hacer entrega a la Municipalidad o 

Dirección correspondiente de una copia de la resolución por la cual se acogió la 

apelación y el derecho a percibir el subsidio que corresponda. 

El funcionario deberá poner en conocimiento de la Municipalidad de San Felipe, 

la resolución de la Superintendencia que acogió su reclamación dentro del plazo 

de 10 días hábiles contados desde la fecha en que le fue notificada. 

Artículo 16°: La Municipalidad de san Felipe, adoptará todas las medidas 

necesarias destinadas a controlar el debido cumplimiento de la licencia de que 

hagan uso sus funcionarios/as.  

Del mismo modo, la Municipalidad deberá respetar rigurosamente el reposo 

médico de que hagan uso sus dependientes, prohibiéndoles que realicen 

cualquier labor durante su vigencia. Igualmente deberá procurar el cambio de 

las condiciones laborales del trabajador en la forma que determine la Compin 

para atender al restablecimiento de su salud.  

En ejercicio de las facultades que le otorga la ley, la Municipalidad de San Felipe 

podrá disponer visitas domiciliarias al funcionario/a enfermo.  

Sin perjuicio de lo expuesto, la Municipalidad de San Felipe deberá poner en 

conocimiento de la Compin o ISAPRE respectiva cualquier irregularidad que 

verifiquen o les sea denunciada, sin perjuicio de las medidas administrativas o 

laborales que estimen procedente adoptar. 

VIGENCIA Y PUBLICIDAD 

Artículo 17°: El presente reglamento comenzará a regir a partir del día de su 

dictación y se aplicará a todas las licencias médicas que se hubieren otorgado 

incluso aquellas otorgadas con anterioridad a su entrada en vigencia. 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°402 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre 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 la 

modificación N°43 del Presupuesto Municipal vigente, por un monto de 

$4.200.000 (cuatro millones doscientos mil pesos), solicitada por la Dirección 

de Administración y Finanzas a través del Ordinario N° 070 de fecha 04 de 

Septiembre del año 2017, en las cuentas y montos que se desglosan: 
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Justificación:  

1.-  traspaso de cuentas 

1.- DISMINUYEN EGRESOS  

 

31    INICIATIVAS DE INVERSION 

 02   Proyectos    

  002  Consultoría  

   057 Otros Secplan      M$     4.200.- 

    TOTAL  DISMINUCION EGRESOS   M$     4.200.- 

   

2.- AUMENTAN EGRESOS  

 

31    INICIATIVAS DE INVERSION 

 02   Proyectos    

  002  Consultoría 

   059 Diseño Mejoramiento  Multicancha  

Escuela Bucalemu     M$     4.200.- 

    TOTAL AUMENTO EGRESOS   M$            4.200.- 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°403 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre de 2017; “De acuerdo al siguiente resultado de 

votación del H. Concejo Municipal de San Felipe”, con seis (6) votos a favor del 

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.; y una 

inhabilitación del Sr. Dante Rodriguez V., (por parentesco con solicitante), se 

acuerda autorizar la suscripción de un comodato de uso de la sede 

comunitaria en La Troya, desde la Junta de Vecinos La Troya con Centro de 

Salud Familiar San Felipe El Real, por una habitación en esa sede; de un total 

de 42 mts2, para realizar en ella atenciones médicas a pacientes del Sector La 

Troya, por el plazo de cinco (5) años. 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°404 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre 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 aplicación de las acciones remediales, de acuerdo al Diagnóstico Integral de 

la Educación Municipal de San Felipe, realizado por ATE Learning Plus por 

acciones propuestas y presentadas por la Dirección de Administración de 
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Educación Municipal a ejecutar el presente año, con financiamiento SEP y 

parte FAEP; 

Servicios     Escuelas          Valor Comunal  

1. Plan Lector    14 Escuelas   $23.370.000 

2. Plan Matemático   14 Escuelas   $23.370.000 

3. Plataforma Monitoreo  18 Escuelas   $19.800.000 

 

1. Estos Programas a ejecutarse el presente año serán Licitados por Daem. 

2. Los servicios que se enumeran a continuación y a ejecutarse el año 2018, se 

solicitará a Secpla realizar la respectiva Licitación. 

 

Servicios   Escuelas           Valor Comunal   

1. Diseño Curricular    21 Escuelas    $23.085.000 

2. Apoyo al Equipo Directivo 21 Escuelas     $23.085.000 

3. Dominio Lector   21 Escuelas   $23.370.000 

4. Articulación de Estrategias 14 Escuelas     $22.800.000 

Lectoras NT1-2 Básico 

5. Evaluación de Aprendizaje 17 Escuelas     $23.370.000 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°405 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre 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 

a la Dirección de Salud utilizar el remanente de la compra de toldos utilizados 

en las Ferias Saludables del Plan de Promoción Comunal que asciende a 

$330.820, se utilice para la adquisición de mesas plegables para las 

actividades Promocionales Preventivas que realiza la Red de Salud Municipal. 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°406 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre 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; de acuerdo a lo establecido en el inciso 2° de la letra c) del Artículo 

5°, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, autorizar la nominación 

de las siguientes dependencias del Liceo Bicentenario Cordillera de San 

Felipe. 

1. Pabellón Nuevo: Roberto Barraza Moreno – Empresario.  

2. Biblioteca de Educación Media: Azucena Caballero Herrera- Poetisa. 
 

Ambos nombres recordados a través de la instalación de una placa en cada 

recinto. 
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CERTIFICADO DE ACUERDO N°407 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre 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 derecho nuevo que se consigne como Numeral 22 en la 

Ordenanza Local N°5, bajo el epígrafe “Valor Diario”, en el Artículo 4° de la 

Ordenanza Municipal N°5 y con el desglose siguiente “Propaganda o 

Publicidad Aérea, mediante pendones, letreros, lienzos o equivalentes, tirados 

por aeronaves, en el territorio de la comuna; valor diario: 5 U.T.M.”. 

 El Informe de la Unidad Jurídica de este Municipio también solicita al Concejo 

Municipal eliminar de dicha Ordenanza N°5 el Artículo 7°, Numeral 18 que 

contemplaba el cobro de derecho municipal a los participantes de Licitaciones 

en el Municipio, por $50.000; $75.000; y  $200.000. 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°408 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre 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°041 celebrada el día Lunes 28 de Agosto de 2017, sin observaciones ni 

objeciones siendo firmada por todos los presentes. 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°409 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre de 2017; “De acuerdo al siguiente resultado de 

votación del H. Concejo Municipal de San Felipe”, con seis (6) votos a favor del 

Sr. Igor Carrasco G., Sr Dante Rodriguez V., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario 

Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; y una 

inhabilitación del Sr. Juan Carlos Sabaj P., (por parentesco con Profesional 

informante), por mayoría se acuerda aprobar incorporar a la Inversión 

Municipal 2017 la Consultoría: “Proyecto de Cálculo Estructural, Mecánica de 

Suelo y Revisor Independiente Proyecto Mejoramiento Multicancha Escuela 

Bucalemu, Comuna de San Felipe”, por un valor de $4.200.000. 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°410 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre de 2017; “De acuerdo al siguiente resultado de 

votación del H. Concejo Municipal de San Felipe”, con seis (6) votos a favor del 

Sr. Igor Carrasco G., Sr Dante Rodriguez V., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario 

Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; y una 

inhabilitación del Sr. Juan Carlos Sabaj P., (por parentesco con Profesional 

informante), por mayoría se acuerda aprobar incorporar a la Inversión 
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Municipal 2017 la “Reparación Cierre Perimetral Multicancha El Señorial”, 

por un monto $4.008.596. 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°411 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre 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 rendición presentada por la Subvención Municipal 2016;  de la 

Organización  “Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe” correspondiente 

a la 2° cuota del año 2016, aceptando las facturas rendidas correspondan a 

gastos efectuados el año 2017, ya que recibieron el cheque de esa cuota (2°) 

en el mes de Diciembre 2016. 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°412 

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

Ordinaria N°042, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 4 de Septiembre 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 

los cambios de objetivos de las siguientes organizaciones comunitarias, 

beneficiadas con Subvención Municipal 2017; 

1. Junta de Vecinos Casas de Quilpué 
Objetivo 

 Punta de Tralca a Ventanas 
2. Taller Femenino Renacer con Alegría 

Objetivo 

 Los Molles a Pichidangui 
3. Junta de Vecinos Juan Pablo II 

Objetivo 

 Putaendo a Maitencillo 
4. Taller Femenino Las Amapolas 

Objetivo 

 Pomaire a Zoológico Metropolitano de Santiago 
 

6. Varios  
Sr. Alcalde: Todos los permisos, informar permisos precarios para 
vendedores ambulantes. 
Concejal Villanueva: Si el Departamento de Aseo y Ornato puede liderar una 
campaña de limpieza por ejemplo en Villa Departamental. 
Ord. N°34 solicita a  Tránsito por pintado de cruces peatonales, intersección 
Maipú con Hermanos Carrera, Santa Brígida, Villa Los Álamos y Manso de 
Velasco. 
Ord. N°38 solicita al Departamento de Aseo Plantación de Árboles frutales en 
centro, para potenciar que somos una comuna agrícola y rural. 
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Solicita campaña de limpieza en la Villa Departamental y realizar Programa de 
Reforestación. 
Ord. N°40 Solicita a Jurídico en regularización de terreno para Junta de 
Vecinos Luis Gajardo Guerrero II Etapa. 
Ord. N°41 solicita a la Dideco en conjunto con la Oficina de Deportes puedan 
trabajar para los jóvenes practicantes del  BMX, instalar en terreno piscina 
municipal la rampla que este concejal regalo. 
Ord. N°42 solicita que la Dideco en conjunto con Deportes puedan empezar 
con el diseño de la pista de enduro comprometida por este Concejo Municipal 
para la práctica deportiva de los jóvenes de enduro. En Fundo La Peña. 
Ord. 44 Solicita Poda de Árboles a 100 metros de la Escuela Sector Algarrobal.  
Concejala Boffa: Consulta por la carta del sector Encon del tema de las rejas, 
se tiene alguna respuesta. 
Sr. Alcalde: Todavía no. 
Concejal Sabaj: Consulta por el tema de la Sra., por carrito afuera de 
Supermercado Acuenta. 
Sra. Ema: No se puede ocupar el espacio por el  Proyecto de la Ciclovias, Renta 
reubicara los puestos. 
 
Se da término a la sesión a las 12:44 horas. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




