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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE  

SECRETARIA MUNICIPAL 

SESION ORDINARIA N°057 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN FELIPE 

 

 

FECHA: MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

HORA INICIO: 09:12  

HORA TÉRMINO: 12:15 

 

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: 

 

Dirección de Administración de Educación Municipal: 

Reunión Técnica. 

1. Aprobación Actas N° 055 y 056 
 

2. Concejo Municipal en Terreno 
 Localidad de Bucalemu. 

 

3. Secretaria Municipal: 
 Correspondencia 
 

4. Asesoría Jurídica: 
 Autorización Promesa de Compra Venta Terreno Comité de Vivienda Villa 

VIP. 
 Estado de Avance de Gestión de Áridos. 
 

5. Dirección de Protección y Medio Ambiente: 
 Aprobación Ordenanza Eliminación de Bolsas Plásticas en la Comuna. 
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6. Dirección de Administración y Finanzas: 
 Aprobación Manual Procedimientos para Tramitación de Decretos de Pago y 

Emisión de Cheques. 
 Aprobación Manual para Liquidación, Recaudación Registro y Control de los 

Ingresos de la Municipalidad de San Felipe. 
 

7. Varios. 

 

1. Desarrollo de la Sesión: 

Sr. Presidente Patricio Freire Canto abre la sesión N°057 y somete a la aprobación 

de las actas N°055 y N°056, no presentándose observaciones ni correcciones, se 

procede a la firma de las dos originales. 

 

2. Dirección de Administración de Educación Municipal 

Reunión Técnica: 

La observación realizada por Señores Concejales, específicamente Concejal 

Carrasco es que la reunión estaba pedida con la presencia de Directores de los 

Establecimientos de la Educación Municipal. 

Sr. Iván Silva, Director Daem, informa los avances respecto a los ajustes PADEM 

2018. 

- Licencias Medicas: En reunión con Jurídico se definió que solo3 casos podrían 

finiquitarse, haciendo revisión caso a caso.  

- Horas Directivas: Ajuste de horas directivas. 

 Desde el Concejo Municipal (Concejales Boffa y Carrasco), se le indico que el ajuste 

era para Escuelas pequeñas rurales, con pocos alumnos; y no para aquellos con 

buena matricula y buen rendimiento académico. 

 Sr. Iván Silva: Señala que se presento una Propuesta desde el Colegio Cordillera de 

tener un anexo en recinto Escuela Bernardo O’Higgins pero no está integrada en 

PADEM. 

- Jubilación No Docente: Se acogen a retiro en año 2019. 

 Concejal Carrasco: Equiparar horas de acuerdo a Colegios que correspondan; que 

sea equitativo en Colegio y también se solicito ajustes en personal DAEM; que no se 

rebajen horas en Colegios que tienen buenos resultados, quiere saber quien sigue 

en el DAEM. 

 Sr. Iván Silva: Informa que el Alcalde tiene una lista propuesta de rebaja en ese 

tema. 

 Concejal Sabaj: Cuantas personas han aumentado en el DAEM. 

 Sr. Iván Silva: En su periodo solo 16 personas responde. 

 Concejal Villanueva: Se han sentido burlados por información sobre Colegio Los 

Villares; siempre el Concejo ha apoyado la gestión en Educación. 

 Sr. Alcalde: Señala que fue invitado a la Escuela de Los Villares con el Jefe DAEM, 

lo único que realizo fue pedir aumento de matrícula, pone como ejemplo situación 

de Escuela El Asiento que hace 4 años se iba a cerrar y hoy tiene más de 160 

alumnos, deseaban una reunión urgente los apoderados con el Alcalde, por eso 

asistió, la comunidad se comprometió a subir matriculas, nunca se nombro a los 

Concejales. 

Concejal Beals: La información que salió es que la Escuela se cierra por aplicación 

de criterios económicos. 

Sr. Iván Silva: No se dijo. 
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Sr. Alcalde: La comunidad se entero por la prensa. 

Concejal Beals: Salió mucha información en el ámbito económico. 

Concejal Sabaj: Que pasa si no llegan los niños a matricularse en la escuela. 

Concejal Beals: Respecto a licencias medicas, es la Ley la que se aplica, si el 

Alcalde lo dispone se aplica; se debe hacer el proceso adecuado, por supervisión. 

Sr. Alcalde: Se hizo revisión de decretos que se aplicarían por licencias médicas. 

Sr. Jorge Jara: Se están revisando la situación legal con apoyo. 

 Concejal Beals: DAEM debe presentar a Compin la situación médica, debe haber 

un seguimiento, se compromete a  apoyar con información. 

 Sr. Jorge Jara: Hay presentado un reclamo de ilegalidad por aplicación de 

reglamento de licencias medicas. 

 Concejala Boffa: La rebaja de horas era para colegios con baja matricula, no para 

los que tienen más alumnos porque se bajo a todos. 

Sr. Iván Silva: Se reviso a todos y con criterios técnicos. 

Sra. Veronica Ossandon: Se realizo la rebaja. 

Concejal Carrasco: Se pidió esta reunión con Directores. 

  Sr. Alcalde: Como moción de orden señala que el Concejo Municipal tiene una 

comisión de Educación  que lidera el Concejal Rodriguez y que como comisión se 

pueden reunir con los Directores de Colegios. 

Sra. Veronica Ossandon: Hay 2 tipos de subvenciones; la regular y especial (SEP) 

el criterio general es el impacto de aporte en horas con financiamiento SEP. 

Concejal Sabaj: Porque no se había realizado antes. 

Sra. Veronica Ossandon: Los directores tienen autonomía para sus decisiones. 

Concejal Carrasco: Cual es la Normativa. 

Respuesta: No docentes 1x100 alumnos. 

Concejal Rodriguez: No supo nada de las propuestas, de ajustes PADEM 2018, no 

se ha medido el impacto de la Dirección en Escuela Juan Gómez Milla. 

 

Se da término a la Reunión Técnica. 

 

3. Dirección de Administración y Finanzas: 

 Aprobación Manual de Procedimientos para Tramitación n de Decretos de Pago y 

Emisión de Cheques. 

 Aprobación Manual para Liquidación, Recaudación Registro y Control de los 

ingresos de la Municipalidad de San Felipe. 

Srta. Ruth García: Justifica la actualización de ambos Manuales para producir una 

adecuación a legislación actual. 

 

Votación 

 

DANTE RODRIGUEZ APRUEBA 
IGOR CARRASCO APRUEBA 
JUAN CARLOS SABAJ APRUEBA 
CHRISTIAN BEALS APRUEBA 
MARIO VILLANUEVA APRUEBA 
PATRICIA BOFFA APRUEBA 
PRESIDENTE PATRICIO FREIRE APRUEBA 
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CERTIFICADO DE ACUERDO N°521 

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

Ordinaria N°057, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día Martes 5 

de Diciembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe”, 

integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante Rodriguez V., 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 los textos de los Manuales 

presentados por la Dirección de Administración y Finanzas y que forman parte del 

presente acuerdo. 

1. Manual para Liquidación, Recaudación, Registro y Control de los ingresos de 
la Municipalidad de San Felipe. 
 

2. Manual de Procedimientos para Tramitación de Decretos de Pago y Emisión 
de Cheques. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION, RECAUDACION, REGISTRO 

Y CONTROL DE LOS INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE 

TITULO I: OBJETO Y ORGANIZACION 

ARTICULO 1: El presente Manual de Procedimientos tiene por objeto uniformar y 

regular un procedimiento eficiente y eficaz, para la liquidación, registro y control de los 

ingresos municipales de la Municipalidad de San Felipe. 

ARTICULO 2: La aplicación de este Manual afecta a todas las Unidades Municipales que 

operen con ingresos, incluidos los Servicios Incorporados a la Gestión Municipal, es 

decir, Educación, Salud y Cementerio. 

ARTICULO 3: Las siguientes Unidades de la Administración Municipal, operarán 

directamente con este Manual de Procedimientos: 

A) UNIDADES GIRADORAS 

1.- JUZGADO DE POLICIA LOCAL: Es la Unidad encargada de girar todas las multas 

aplicadas por ese Tribunal. 

2.- DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES: Es la Unidad encargada de girar todos los 

ingresos por la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcción, de la 

Ordenanza local N° 5, propuestas públicas de obras e ingresos que genere esa Unidad. 

3.-  DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE  PUBLICO: Es la Unidad encargada de 

girar todos los impuestos, derechos y gravámenes que señala la Ley de Tránsito, sus 

reglamentos y las Ordenanzas Locales sobre la materia. 

4.- DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES: Es la Unidad encargada de girar todos 

los impuestos, derechos o gravámenes que señala la Ley N° 3.063 de Rentas Municipales, 

La Ordenanza Local N° 5,  Derechos de Aseo Domiciliario, que cobra la Municipalidad 

directamente y, en general, cualquier ingreso no considerado en las unidades anteriores. 

5.- CEMENTERIO MUNICIPAL: Encargado de girar todos los Ingresos correspondientes 

al Cementerio Municipal  
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6.- DIRECCION DE EDUCACION: Es la Unidad encargada de girar todos los ingresos que 

se generan de las actividades propias de la Administración de los Establecimientos 

Educacionales Municipales y otras unidades de su dependencia. 

7.- DIRECCION DE SALUD: Es la Unidad encargada de girar todos los ingresos que se 

generen  de las actividades propias de la administración de los Establecimientos de 

Salud y otras unidades de su dependencia. 

B) UNIDAD RECAUDADORA: 

SECCION TESORERIA MUNICIPAL: Es la Unidad encargada de recaudar todos los 

ingresos que percibe la Municipalidad. 

C) UNIDAD CONTABLE: 

SECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO: Es la Unidad tanto Municipal como de 

Servicios Traspasados de Educación y Salud Municipal, encargadas de los registros 

presupuestarios y contables de los ingresos.  Asimismo, conciliarán los ingresos girados 

respecto de los cancelados. 

D) UNIDAD DE APOYO 

INSPECCION Y COBRANZA ADMINISTRATIVA: Es la Unidad encargada de prestar 

apoyo al proceso de ingresos municipales, participando en la notificación y denuncias de 

los contribuyentes morosos. 

E) UNIDAD DE CONTROL 

DIRECCION DE CONTROL: Es la Unidad encargada de Auditar los procesos  interno de 

las unidades que participen en la operación de los ingresos.  

TITULO II: DEL GIRO DE LOS INGRESOS 

ARTICULO 4: En general, el procedimiento de ingreso se ha diseñado considerando que 

sus procesos son automatizados con apoyo computacional. 

ARTICULO 5: Cada Unidad giradora debe preparar el giro de la ORDEN DE INGRESO 

MUNICIPAL, de acuerdo al formato UNICO y que será uniforme para toda la 

Municipalidad. 

Estos formularios están diseñados en el mismo programa computacional de ingresos y 

llevan un número de folio correlativo para toda la Municipalidad, que se controla en 

forma automática. 

La Orden de Ingreso se gira en cuatriplicado con la siguiente distribución: 

- Original: Tesorería Municipal 

- Copia 1: Contribuyente 

- Copia 2: Unidad Giradora 

- Copia 3: Finanzas 

ARTICULO 6: La Unidad giradora preparará la orden de ingreso municipal, dándole la 

imputación presupuestaria o contable que corresponda. En caso de duda respecto a esta 

imputación, debe consultar previamente a la unidad de Contabilidad y Presupuesto. Si 
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no hay acuerdo entre ambas partes, resolverá sin más trámite el Director de 

Administración y Finanzas.  

Asimismo, las unidades giradoras deben especificar los antecedentes que sirvieron de 

base para la determinación del ingreso, con el objeto de poder controlar posteriormente 

la correcta aplicación de las leyes, reglamento, u ordenanzas vigentes. Al no tener un 

documento de respaldo del ingreso, debe especificarse en la misma Orden de Ingreso 

todos los antecedentes que sirvieron de base para su determinación. 

ARTICULO 7: Las unidades giradoras despacharán por proceso computacional la 

impresión de la Orden de Ingreso Municipal y será la Tesorería Municipal la que recibirá 

en su impresora dicho documento, lista para su cancelación, salvo que corresponda la 

aplicación de multas, intereses o reajuste, en cuyo caso es calculado por esta última 

unidad. 

En general, desde el punto de vista del contribuyente, el trámite  debe ser lo más simple 

y rápido posible. En este caso, concurre a la unidad giradora a solicitarla Orden de 

Ingreso; luego pasa a la Tesorería Municipal a cancelar y termina su trámite. No obstante 

ello, en el caso de las Licencias de Conducir, el contribuyente debe regresar a la 

Dirección de Tránsito para cumplir con los exámenes de rigor, debiendo presentar el 

Formulario de ingresos debidamente cancelado para proceder a su atención. 

ARTICULO 8:  La Tesorería Municipal recaudará el ingreso y entregará al 

contribuyente la copia que dice "Contribuyente" o "primera copia" de la orden de 

ingreso cancelada 

La Tesorería Municipal deberá considerar un registro automático a través del sistema 

computacional, de todos los ingresos recaudados en el día, para los efectos 

presupuestarios, contables, financieros y de control. Además deberá remitir a las 

respectivas unidades giradoras la 2ª copia de las Órdenes de Ingresos cancelada, al 

cierre de la caja Diaria. 

ARTÍCULO 9: La unidad de Contabilidad y presupuesto de la Municipalidad y los 

respectivos Encargados de los Servicios Traspasados,  procederán a conciliar las 

ordenes giradas respectos de las canceladas de sus respectivas áreas.- 

La Información que reciba esta Unidad servirá de base para el registro y preparación de 

los informes presupuestarios, contables y financieros de las operaciones de ingreso. 

ARTÍCULO 10: Todas las Unidades giratorias deberán indicar en el giro de Ingreso, la 

fecha de  vencimiento que tiene el tributo o impuesto, con el objeto de controlar a los 

posibles morosos. 

Además, lo anterior servirá de base para aplicar las multas e intereses por la Tesorería 

Municipal, en caso de atrasos en los pagos. 

TITULO III: INGRESOS ESPECIALES 

A: PERMISOS DE CIRCULACION: 

ARTÍCULO 11: Para los permisos de circulación de vehículos se seguirá el mismo 

procedimiento del título II, con las siguientes modificaciones: 

a) El formulario de ingreso será el que se usa en forma habitual y uniforme en todas 

las municipalidades,  (ver Anexo 2 ) a través de proceso computacional, y que tiene la 

siguiente distribución: 
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- Tesorería Municipal para la Contraloría 

- Contribuyente 

- Registro Comunal y archivo para la Unidad de Transito 

 

b) El formulario de permiso de circulación en la unidad giradora de transito en 

forma correlativa y cronológica, se contabilizan los mismo registros que  señala el 

artículo 7° de este manual. 

 

c) Una vez cancelado en la Tesorería Municipal, deberá entregarse todas las copias 

“contribuyente” de la orden de ingresos debidamente cancelados. Además, la 

Tesorería Municipal debe remitir al cierre diario de la caja, todas las copias 

“registro comunal” y “archivo” de las ordenes de ingreso canceladas a la unidad 

de Transito. 

 

d) En el caso de permisos de circulación, la unidad giradora de Transito deberá 

realizar los cargos respectivos de los distintos vencimientos, antes del plazo de 

vencimiento legal. Respecto a la cancelación, se seguirá el procedimiento habitual 

antes descrito. 

 

B: PATENTES Y SERVICIOS ENROLADOS: 

 

ARTÍCULO 12: Para los ingresos de patentes y servicios enrolados se seguirá el mismo 

procedimiento del Título II, con las siguientes modificaciones: 

 

a) El formulario de ingreso será el habitual para el giro de patentes. (ver anexo 3) 

 

b) Las Patentes Municipales se usara el mismo formulario habitual y contabilizarse 

en los mismos registros que señala el artículo 7° de este manual. 

 

c) Las órdenes de ingreso deberán prepararse con la información del respectivo rol. 

 

d) La Unidad giradora deberá cargar el rol con antelación a la fecha de vencimiento 

de las patentes, para que estén disponibles en la Tesorería Municipal para su 

cancelación. 

TITULO IV: PROCEDIMIENTO DE DEUDORES MOROSOS 

ARTÍCULO 13: Los contribuyentes morosos serán declarados como tal por la Unidad de 

Contabilidad y Presupuestos, en base a la información que entreguen los registros de 

ingresos girados y no cancelados luego de su vencimiento de plazo de pago. A lo menos 

mensualmente esta unidad contable deberá remitir a la unidad de apoyo de Inspección 

Municipal, una nomina con los contribuyentes morosos, para que proceda a notificarlos 

de acuerdo a la ordenanza respectiva. 

ARTÍCULO 14: La unidad de Inspección preparara las notificaciones que correspondan, 

para lo cual podrá solicitar la información adicional que sea necesaria a cada una de las 

unidades giradoras, con el objeto de cumplir en forma más eficiente esta función. 

ARTÍCULO 15: Para los contribuyentes morosos que de acuerdo a la ordenanza 

respectiva se acogen a convenios de pago, regirán las siguientes normas: 

a) Deberán suscribir el convenio de pago en la unidad giradora que corresponda a 

su deuda, en el formato especial de convenio de pago. Firmado por el Alcalde, con 
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visación previa del encargado o jefe de la unidad giradora. El Formulario de 

convenio se suscribirá en cuatro ejemplares con la siguiente distribución: 

- Origina : Unidad giradora 

- 1ra copia : Contribuyente 

- 2da copia : Inspección 

- 3ra copia : Contabilidad y presupuesto 

 (Ver anexo 4) 

b) La unidad giradora respectiva será la encargada de llevar la operación y control 

del convenio de pago. En caso de incumplimiento por parte del contribuyente, 

dicha unidad deberá de  inmediato informar a la unidad de inspección, para que 

proceda conforme a la ordenanza. 

 

c) Por cada pago o cuota del convenio, la unidad giradora deberá emitir una orden 

de ingreso imputándola como abono a la deuda, e indicando que se trata de un 

convenio de pago, señalando además el o los números de las órdenes de ingreso 

que dieron origen al convenio. 

 

d) Con la orden de ingreso cancelada por cada cuota del convenio, la unidad 

giradora deberá registrar los abonos en cada ejemplar de dicho convenio, para 

los efectos de su control de pago. 

 

e) Al cancelarse la última cuota, la unidad giradora procederá a liquidar el convenio 

de pago, solicitando además a la Tesorería Municipal que lo declare cancelado. 

 

f) Finalmente, la Tesorería Municipal deberá quedarse con el documento original 

del convenio de pago y todos los ejemplares de las órdenes de ingresos morosas 

que dieron origen a este. Estos documentos respaldaran la correspondiente 

rendición de cuentas de los ingresos, conjuntamente con las órdenes de ingreso 

por los pagos de  cuotas o abonos al convenio.  

 

 

TITULO V: ADMINISTRACION DE LOS FONDOS EN EFECTIVO  

 

ARTÍCULO 16: La Tesorería Municipal será la única unidad encargada de recaudar los 

ingresos, a través de las cajas dispuestas en el edificio consistorial. Solo en casos  

extraordinarios, mediante Decreto Alcaldicio fundado, se podrá autorizar que se 

recauden fondos fuera del recinto habitual. En todo caso, los funcionarios que sean 

designados a estos fines, quedaran bajo la supervisión de la Tesorera Municipal en estas 

materias, sin perjuicio de la fiscalización que pueda ejercer Control Interno. 

La Tesorería recibirá los pagos a través de los siguientes medios: 

1.- Efectivo 

2.- Cheques Personales (se prohíbe la aceptación de cheques de terceros) 

3.- Tarjetas Bancarios y/o Financieras. 

4.- Transferencias Electrónicas  

5.- Depósitos Directos en cuentas Corrientes. 
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En los casos de los numerales 4 y 5 se deberá coordinar con la Unidad de Finanzas a 

través del mail daf@munisanfelipe.cl, detallando el tipo de impuesto o derecho que se 

cancela, identificando Contribuyente, monto y vencimiento. 

 

En los casos de los ingresos correspondientes a Proyectos, las Unidades de D.O.M., 

Secplac y Dideco, serán responsables de informar mediante correo electrónico a la 

Unidad de Finanzas, a lo menos la identificación del Proyecto, monto total, abono y 

procedencia de los recursos. 

Respecto de los ingresos devengados y no pagados, las Unidades Giradores serán 

responsables de  su control, debiendo  confeccionar el respectivo Informe y Decreto 

Alcaldicio de descargo, cuando corresponda. 

 

ARTÍCULO 17: La recaudación de fondos se registrara en una planilla computacional de 

caja que deberá llevar el cajero o recaudador. Al cierre de la caja diaria, procederá a 

liquidar la planilla con la suma total de los ingresos percibidos en la jornada. Luego 

imprimirá la planilla y solicitara el V°B° del Tesorero u otra Jefatura que se designe, 

previa comprobación y Arqueo de caja. Seguidamente, entregará los fondos recaudados 

y el original de la planilla al Tesorero, para que éste proceda a su depósito. Copia de la 

Planilla quedará en poder del cajero o recaudador para su archivo (ver anexo 5) 

ARTICULO 18°: El Tesorero Municipal deberá,  al día hábil siguiente de recibir los 

fondos, depositarlos en  las cuentas corrientes bancarias municipales que correspondan. 

No obstante la Tesorería Municipal está facultada para realizar los depósitos a través de 

la Empresa de Transporte de Valores. 

Para los efectos de Control Interno de los fondos recaudados y depositados en cuentas 

corrientes municipales, la Tesorería deberá considerar un registro computacional tipo 

libro banco que permita verificar en cualquier momento los movimientos de las cuentas 

corrientes. Este registro deberá estar permanentemente al día respecto a sus 

movimientos tanto de depósitos o giros. En esta materia, la Unidad de Contabilidad y 

Presupuesto como también el Director de Administración y Finanzas deberá verificar 

periódicamente el adecuado cumplimiento de esta norma. 

ARTICULO 19°: Durante los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al de percibidos 

los ingresos, los Departamento de Finanzas, tanto de la Municipalidad como de los 

Servicios Traspasados, deberán preparar las Conciliaciones entre los Cheques girados y 

los Cheques cobrados que corresponde presentar por cada una de las cuentas corrientes 

bancarias que administren, todo ello de acuerdo a las normas generales de la Contraloría 

General de la República y otras especificas que dicte la Municipalidad. 

El expediente de Conciliaciones bancarias consistirá en un informe financiero que 

entregara el sistema computacional de todos los ingresos del mes, debiendo además 

legajar las órdenes de ingresos de periodos, las planillas de caja y los depósitos en las 

cuentas bancarias. 

Asimismo, y como también en forma simultánea debe rendirse cuenta de los gastos del 

mes, corresponderá preparar la respectiva conciliación bancaria de cada una de las 

cuentas corrientes, respaldadas con los correspondientes certificados de saldos. 

TITULO VI: REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES: 

ARTICULO 20°: La Unidad de Contabilidad y Presupuesto será la responsable de llevar 

los registros contables y presupuestarios de la Municipalidad. Sin Perjuicio de lo 

anterior, los servicios traspasados de Educación y Salud, deberán llevar sus propios 

mailto:daf@munisanfelipe.cl
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registros, atendiendo en todo caso a las instrucciones de la Unidad de Administración y 

Finanzas. 

ARTICULO 21°: Los registros contables y presupuestarios, por regla general, se llevarán 

en el programa computacional, en base a la información de las operaciones que 

entreguen las Unidades Giradoras y la Tesorería Municipal. (ver anexo 6). 

Los informes contables deberán emitirse mensualmente y remitirse a la Contraloría 

General de acuerdo a las instrucciones y plazos que determine dicho Organismo. 

Los Informes Presupuestarios deberán emitirse trimestralmente, de acuerdo a la 

normativa legal vigente. Estos informes deberán remitirse al Alcalde, y Concejo 

Municipal, para el examen y control del Presupuesto Municipal. Además se remitirá 

dicho informe a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio 

del Interior mediante  la Página web www.sinim.cl. 

 ARTICULO 22°: Los registros presupuestarios deberán habilitarse por cada cuenta que 

sea necesaria, con el objeto de llevar un control automático del comportamiento de los 

ingresos con el máximo de detalle. (ver anexo 7). 

En estos registros deberá controlarse, por cada cuenta con el presupuesto inicial, las 

modificaciones introducidas, los ingresos devengados, los percibidos efectivamente y los 

saldos por percibir. 

El Director de Administración y Finanzas podrá instruir sobre la necesidad de habilitar 

otro registro complementario para un mejor control de éste sistema. 

TITULO VII: NORMAS GENERALES 

ARTÍCULO 23°: Las dudas de interpretación que puedan surgir en la aplicación de este 

manual, serán resueltas por la D.A.F., sin perjuicio que esta unidad estime necesario 

someterla a pronunciamiento superior de la Contraloría General de la República. 

ARTICULO 24°: La fiscalización del presente manual corresponderá a la Contraloría 

Municipal; sin perjuicio del control permanente que le compete ejercer a cada jefe de 

Unidad Municipal en su área y del que pueda ejercer el Alcalde en su calidad de Jefe 

Superior de la Municipalidad. 

La Contraloría Municipal podrá efectuar fiscalizaciones selectivas sobre este manual a 

cualquier unidad que participe en el proceso, para verificar la correcta ejecución de las 

leyes, reglamentos, ordenanzas y otras normas vigentes. En todo caso, será obligatorio 

que la Contraloría Municipal efectúe una revisión selectiva de ingresos al menos una vez 

cada tres meses, informando de su resultado al Sr. Alcalde. 

Los funcionarios municipales, cualquiera sea su jerarquía deberán facilitar toda la 

información y antecedentes que requiera la Contraloría Municipal, para su eficiente 

gestión de control. 

ARTICULO 25°: El presente manual de procedimientos regirá a contar de la fecha de su 

aprobación del Decreto respectivo, derogándose cualquier normativa contraria a éste. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

ARTICULO 1°: Todas las Unidades Municipales que participen de este manual de 

procedimientos, deberán adecuar su funcionamiento en forma previa a su entrada en 

vigencia, a través del respectivo proceso de capacitación. 

http://www.sinim.cl/
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Así mismo los Jefes de Unidades deberán acordar las reuniones de coordinación y/o 

charlas de capacitación que sean necesarias para la correcta oportuna aplicación de éste. 

ARTICULO 2°: El presente manual se ha diseñado en base al apoyo del sistema 

computacional SMC. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA TRAMITACION DE 
DECRETOS DE PAGOS Y EMISION DE CHEQUES 

TITULO  I : OBJETO Y ORGANIZACIÓN 

ARTICULO 1°.- El presente Manual de procedimientos tiene por objeto regular en forma 

eficiente y eficaz, la tramitación de los Decretos de Pago Municipales y su cancelación 

ARTICULO 2°.- El Presente manual de Procedimientos afecta a todas las unidades 

municipales que operen con gastos a través de Decretos de Pago, incluidos los Servicios 

Traspasados de Educación, Salud y Cementerio 

ARTICULO 3°.- Las siguientes Unidades de la Administración Municipal, operarán 

directamente con este Manual de Procedimientos: 

A: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

a) ADQUISICIONES : Es la unidad que da el inicio al proceso de gastos, a través de la 

compra de bienes y servicios, de acuerdo al Manual de Compras 

b) CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO : Es la Unidad que emite el Decreto de Pago, 

registrándolo y visándolo contable y presupuestariamente 

c) TESORERIA : Es la unidad encargada de cancelar los Decretos de Pago, registrar 

financieramente el egreso 

d) PERSONAL Y REMUNERACIONES: Es la unidad que le corresponde calcular, 

determinar y preparar todo lo inherente a gastos en remuneraciones del 

personal. 

e) DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Es la unidad que le 

corresponde visar financieramente el Decreto de Pago de la Municipalidad y del 

Cementerio Municipal EL ALMENDRAL. 

f) SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL : Es la unidad encargada de 

confeccionar las bases y llamados a licitación para los proyectos de inversión  

g)  DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL 

Es la unidad encargada de administrar las operaciones financieras y 

administrativas  del Sector de Educación Municipal   

h)  DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 
 
              Es la unidad encargada de administrar las operaciones financieras y    
              Administrativas del Sector Salud Municipal 
   

i) ALCALDIA : Es la unidad superior de la Municipalidad que autoriza en general el                    
      pago, a través de su firma en el Decreto de Pago por el Alcalde. 

 J:   SECRETARIA MUNICIPAL: Es la unidad que actúa como Ministro de Fe del acto  
      de  la firma del Decreto de Pago por el Alcalde. El Secretario Municipal firma el    
      Decreto de Pago dando fe de la firma del Alcalde. 
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 ARTICULO 4°: Participarán además en el proceso de tramitación de los Decretos de 

Pago, la Dirección de Obras Municipales o la Secretaría Comunal de Planificación, 

respecto de los estudios o proyectos de inversión, de acuerdo al manual de Compras 

o contrataciones del municipio; la Dirección de Desarrollo Comunitario, respecto a 

los subsidios sociales; y otras unidades municipales que se estime necesario, de 

acuerdo a la naturaleza del gasto. Siempre y cuando ello no signifique el retraso 

notorio del proceso de gastos 

ARTICULO 5°: Para el caso de los servicios traspasados de Educación y Salud   el 

procedimiento será de acuerdo a este Manual, con las adecuaciones que se señalan 

en el Título VI  

TITULO  II: DEL ORIGEN DEL GASTO :  

ARTICULO 6°: En general todo gasto debe ser previamente autorizado por la 

autoridad o jefatura municipal competente, de acuerdo a lo dispuesto en el Manual 

de Compras vigente. El gasto tiene su origen en  

 las Notas de Pedido giradas por todas las Unidades Municipales, que deberán ser 

clasificadas según el origen del gasto por la Dirección de Administración y 

Finanzas basado en el Clasificador Presupuestario y las cuentas del Presupuesto 

correspondiente, 

 Por la Orden de Compra que debe girar la Sección Adquisiciones, por los llamados 

a licitación pública en el Portal del Mercado Público  de acuerdo al manual de 

Compras. 

 Se excluyen de lo anterior, los gastos obligados o comprometidos, como son las 

remuneraciones, consumos básicos, los contratos de prestación de servicios y 

otros de similares características; sobre los cuales debe existir un estricto control 

por parte de las jefaturas correspondientes.  

 Por otra parte, los gastos derivados de proyectos, obras de inversión o estudios, 

se respaldarán en los Decretos Alcaldicios de adjudicación y en los respectivos 

contratos. de igual forma, las transferencias se respaldarán en los Decretos 

Alcaldicios de autorización, sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 9° de este 

Manual 

En general, al momento de girar la Orden de Compra deberá verificarse la 

disponibilidad presupuestaria en las respectivas cuentas. Sólo si hay disponibilidad 

presupuestaria se dará curso al gasto, debiendo registrarse automáticamente como 

obligación devengada. Para los gastos obligados como remuneraciones, consumos 

básicos, contratos y otros se registrarán al girar el Decreto de Pago. En el caso de los 

estudios o Proyectos de Inversión, se registrará la obligación al momento de la 

adjudicación vía Decreto Alcaldicio por el monto del total comprometido. 

Todos los procesos y registros del gasto se efectuarán a través del programa 

computacional actualmente en uso. 

ARTICULO 7°: Autorizado el gasto a través de las Notas de Pedido y la obligación por 

la Orden de Compra, se deberá recibir conforme los bienes solicitados o el servicio 

requerido mediante la guía de recepción de acuerdo al Manual de Compras. 

Conjuntamente con esto, se deberá exigir el o los documentos respaldatorios del 

gastos, ya sea factura o boleta que respalde el egreso 

La factura o Boleta se recibirá en la oficina de Gestión Documental quienes la 

derivaran a la Sección Adquisiciones , para ello  deberá liquidarse ( firmarse) 
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conforme por la unidad solicitante enviando una Guía de Recepción que el bien o el 

servicio  adquirido o contratado está conforme a la unidad de Adquisiciones, y 

adjuntando el original de la Orden de Compra correspondiente. Toda esa 

documentación el personal de la oficina de Adquisiciones  deberá entregarlo en la 

Unidad de Contabilidad para que esta proceda a girar el Decreto de Pago 

correspondiente. 

La unidad de Adquisiciones tendrá la obligación de ingresar por la oficina de Gestión 

Documental las boletas y facturas con todos los documentos de respaldo. 

ARTICULO 8°:  Para el caso de los gastos derivados de estudios o proyectos de 

inversión, la Dirección de Obras Municipales o la Secretaria Comunal de Planificación 

según corresponda, deberán aprobar y remitir el Estado de Pago, Factura y demás 

documentos según llamado a licitación en las Bases Generales que justifiquen el 

Egreso, para proceder a su pago. Estos antecedentes deben ingresar por la oficina de 

Gestión Documental, Oficina que lo derivará a Contabilidad y Presupuesto, 

agregándose además copia del Decreto Alcaldicio de autorización del estudio o 

proyecto. 

ARTICULO 9°: La Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades autoriza 

las Municipalidades a entregar subvenciones a aquellas Instituciones que no 

persigan fines de lucro y que cuenten con Personalidad Jurídica recursos que  se 

otorgaran según lo dispuesto en el Ordenanza N° 40 , para ello se girará un Decreto 

Alcaldicio en la Dirección de Administración y Finanzas donde se identificará el 

nombre y Rut de la Institución, objetivo de la subvención, Imputación 

Presupuestaria, monto y si se pagara en una o varias y cuotas 

ARTICULO 10° : Los gastos en Remuneraciones serán determinados por la Unidad de 

Personal y Remuneraciones, remitiendo directamente la documentación 

respaldatoria a la unidad de Contabilidad y Presupuesto, para proceder luego a la 

dictación del decreto de pago correspondiente . 

ARTICULO 11° : Para el caso de la entrega de Giro de Fondos Globales  en efectivo 

para el pago de Viáticos y Gastos Menores sujetos a rendición de cuentas , los 

funcionarios responsables deberán solicitarlos directamente a través de  un 

Memorandun al Administrador Municipal, quien lo  derivará a Contabilidad para la 

confección del Decreto Alcaldicio  y el correspondiente Decreto de Pago pertinente 

sin más trámite    

TITULO III : DEL DECRETO DE PAGO 

ARTICULO 12°: Todo gasto será autorizado a través de la dictación de un “ Decreto 

de Pago”  de acuerdo al formato que arroja el sistema de contabilidad. Este Decreto 

será preparado por la Unidad de Contabilidad y Presupuesto  

En el giro del decreto de pago el funcionario a cargo debe diferenciar si tiene Orden 

de Compra; 

Si es efectivo se  realizará el devengamiento a través del Movimiento Contable   que 

identificará al proveedor de lo contrario deberá ir directamente a la opción Ejecución 

Presupuestaria debiendo ingresar todos los datos del proveedor luego llamará la 

opción  formato Decreto de Pago y lo imprimirá 
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Luego el Decreto de Pago será visado con su firma por el Director de Administración 

y Finanzas, luego de revisar que se adjunte la documentación de respaldo 

correspondiente 

ARTICULO 13°: Al emitirse el decreto de pago deberá registrarse automáticamente, 

numerándose en forma correlativa y cronológica, el nombre , R.U.T. del proveedor o 

beneficiario, el número de la Boleta o Factura o cualquier documento legal válido y el 

monto a pagar en números y letras   

En la preparación del decreto de pago, la unidad de Contabilidad y Presupuesto 

girará de inmediato el documento en cuanto reciba conforme  las facturas o boletas 

con su correspondiente respaldo desde la sección adquisiciones , de la Dirección de 

Obras de la Secpla , o del  Depto. de RR.HH. si son sueldos ,  

ARTICULO 14°: Cursado el decreto de Pago por la Dirección de Administración y 

Finanzas, se remitirá a la Alcaldía para continuar su trámite regular. 

En la Alcaldía, el Decreto de Pago será autorizado mediante la firma del Alcalde; 

luego firmado por el Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe. 

ARTICULO 15°: Firmado el Decreto de Pago por el Alcalde, y por el Secretario 

Municipal, este será remitido por ésta última a la Dirección de Administración y 

Finanzas, quién si existen los recursos en caja ordenará su cancelación y lo enviará a 

Tesorería Municipal para proceder a su pago  sin más trámite, de lo contrario se 

archivará hasta que existan los fondos. 

 La  Tesorería  Municipal  liquidará  el  compromiso  firmando  el  respectivo Decreto 
de  Pago incorporando  el  número  de  Egreso  y  la  fecha  de  pago,  previa  
verificación  de  la  Disponibilidad  financiera  en  las  correspondientes  cuentas  
corrientes bancarias, para   luego  proceder a la  emisión de cheques de acuerdo a las 
normas del Título siguiente. 

  
La Tesorería procederá a emitir los Cheques  el mismo día que recibe los  Decretos  
de Pago Municipales y del Cementerio Municipal desde la Dirección de 
Administración  y Finanzas.  

 
 ARTICULO 16°: El  Decreto  de  Pago  será  girado  en  un  solo  ejemplar  solamente  
en   original quedando en poder de la Tesorería Municipal para su resguardo con 
todos sus respaldo, El Decreto de Pago deberá considerar en su emisión los 
nombres, firmas y timbres del Alcalde, Secretario Municipal, Director de  
Administración  y  Finanzas en cuanto a los  Decretos de Pago de la Municipalidad  y  
el  Cementerio  Municipal; y  en  los  Servicios  Traspasados  ;  Educación  y   Salud  
además  del  Alcalde  y  Secretario  Municipal  los Directores de esos Servicios o 
quien los subrogue. 

 
 
       TITULO IV : DE LA EMISION DE CHEQUES 
 

 ARTICULO N° 17: Una vez recibidos y liquidados conforme los Decretos de Pago de   
La Municipalidad y el Cementerio Municipal, la Tesorería Municipal procederá a 
extender el o   los   cheques  respectivos,  en  forma  nominativa, del  o  los         
beneficiarios expresamente señalados en el correspondiente  decreto  de  pago. Al 
mismo tiempo, deberá  proceder  al  registro  automático   en    el   programa  
computacional,    del  movimiento financiero de Caja y el libro banco. 
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 Para los servicios incorporados a la Gestión Municipal, Educación y Salud sus unidades        
de  Finanzas procederán de la misma manera al efectuar sus pagos,  con  la  diferencia        
que ese trámite se hará en sus respectivas oficinas     
 
Los cheques deberán ser firmados conjuntamente por dos funcionarios que  rindan  
fianza 
 y que estén autorizados por la Contraloría General de la República, o por quienes los 
subroguen. Por regla general, los funcionarios giradores de cheques deber ser de la 
Dirección de Administración y Finanzas para la Municipalidad y el Cementerio y para los 
Servicios Incorporados; Educación y Salud funcionarios de esos servicios 
 
Sólo una vez registradas las dos firmas en los cheques, éstos podrán ser retirados por los 
beneficiarios en la Tesorería Municipal y en dependencias de Salud y Educación, previa 
firma, nombre del proveedor o prestador de servicios o representante legal en caso de 
personas jurídicas, número de RUT, fecha de retiro del cheque estampado en el mismo 
Decreto de Pago. 
 
ARTICULO 18°:  La Tesorería Municipal despachará los cheques de la Municipalidad y 
Cementerio  por oficio enviados por correo certificado a los Proveedores o beneficiarios 
de otras comunas, siempre que éstos no lo retiren en forma personal en esa unidad , 
también  por depósitos en las cuentas corrientes bancarias o próximamente por 
transferencias electrónicas    
 
ARTICULO 19°: El Director de Administración y Finanzas podrá tomar las medidas que 
estime necesarias, a objeto de apoyar determinadas unidades en su área en estos 
procesos, con el propósito de agilizar su tramitación. En todo caso, serán responsables 
de cada trámite, el o los funcionarios que se indican en este Manual 
 
TITULO V : CONCILIACIONES BANCARIAS  
 
ARTICULO 20°: Quedarán en el archivo del Departamento de Finanzas el Informe 
financiero que entregará el sistema computacional de todos los gastos del día, legajando 
además los Decretos de Pago y los documentos respaldatorios del período 
 
Asimismo, y como también en forma simultánea debe rendirse cuenta de los ingresos del 
mismo periodo,  corresponderá efectuar las conciliaciones bancarias, por cada una de las 
cuentas corrientes , respaldadas por los correspondientes certificados de saldos del 
Banco por el Departamento de Finanzas,  por Decreto Alcaldicio se han nombrado a dos 
funcionarias de la Daf para confeccionar las conciliaciones bancarias 
 
Las conciliaciones bancarias deben ser firmadas por el Jefe de Finanzas en la 
Municipalidad y en los Servicios incorporados por los funcionarios nombrados por su 
Director 
 
ARTICULO 21°: El expediente original de las Conciliaciones Bancarias permanecerá  en  
los Deptos. de Finanzas Municipales y en los Servicios Incorporados  quedando a 
disposición de la Contraloría Regional de Valparaíso para sus exámenes y auditorías. 
 
TITULO VI : DE LOS SERVICIOS TRASPASADOS  
 
ARTICULO 22° : Para     el  caso  de  los  servicios  traspasados  de  Educación y Salud se     
 regirán por los mismos procesos señalados para  la  administración  Municipal con las  
 siguientes adecuaciones : 
 

a)  En la visación del decreto de pago, deben ir  las firmas de los Directores de 
los Servicios Traspasados Educación y Salud más el Alcalde y  Secretario 
Municipal 
 
b) El formato del Decreto de Pago será de acuerdo al formato vigente  
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c) Los registros e informes presupuestarios y contables de estos deberán ser 
llevados en el sistema computacional. 
 
d)  En el caso del manejo de las cuentas corrientes bancarias administradas 
por los servicios de educación y Salud , la función de Tesorería en la liquidación 
de los Decretos de Pago, giro de cheques, registros, rendición de cuentas y 
conciliaciones bancarias, deberán ser asumidas por las Jefaturas de Finanzas de 
dichas unidades. 
 

TITULO VII : NORMAS GENERALES 
 
CAPITULO 23°: Además de los registros obligados que se establecen en este manual y 
que serán provistos por el sistema computacional, las unidades municipales podrán 
habilitar otros adicionales que permitan un mejor control interno, en la medida que sean 
estrictamente necesarios y que no retrasen notoriamente el proceso de gastos. 
 
ARTICULO 24°:  Los fondos globales en efectivo que se giren a funcionarios debidamente 
acreditados para operar con gastos menores,  viáticos y otros ; una vez que se hayan 
efectuado los desembolsos, se deberá rendir cuenta documentada a la Dirección de 
Control, para su examen y aprobación, sin perjuicio del control posterior que le compete 
a la Contraloría General de la República 
 
Las rendiciones de estos fondos, una vez aprobadas por la Dirección de Control serán 
remitidas a la DAF sección Contabilidad quien registrará la aplicación del gasto, luego se 
enviará  la Tesorería Municipal para anexarlas al Decreto de Pago para su custodia con el 
objeto de quedar a disposición de la Contraloría General de la República para su  
posterior examen. 
 
ARTICULO 25°: Las dudas de interpretación que puedan surgir en la aplicación de este 
Manual serán resueltas por la Unidad Jurídica, previa consulta formulada por los 
Directores de las unidades municipales. En general, estas dudas serán resueltas por 
oficio, sin perjuicio que esta unidad estime necesario someterla a pronunciamiento 
superior de la Contraloría General de la República. 
 
 ARTICULO 26°: La  fiscalización  del  presente  Manual de Procedimientos 
corresponderá a 
Las unidades involucradas; sin perjuicio del control permanente que le compete ejercer 
a cada directivo o jefatura municipal en su área, y del que pueda ejercer el Alcalde en su 
calidad de autoridad superior de la Municipalidad. 
 
La Dirección de Control podrá efectuar fiscalizaciones selectivas a cualquier unidad 
municipal que participe en el proceso de gastos, con el objeto de controlar la correcta 
aplicación de las leyes, reglamentos y normas internas vigentes sobre la materia 
 
Los funcionarios municipales, cualquiera sea su jerarquía, deberán facilitar toda la 
información y antecedentes que requiera la Dirección de Control para su eficiente 
gestión 
 
ARTICULO 27°: El presente manual regirá a contar del momento de su aprobación 
mediante Decreto Alcaldicio respectivo, derogándose cualquier normativa anterior que 
verse sobre la materia 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS       
 
 
ARTICULO 1°: Todas las unidades municipales que participen de este manual de 
procedimientos, deberán adecuarse en forma previa a su entrada en vigencia a través de 
talleres o charlas de capacitación 
 
Asimismo los Directivos y jefes de Unidades deberán coordinar las reuniones de 
coordinación y/o charlas de capacitación que sean necesarias para la correcta y 
oportuna aplicación de esta Manual 
  
ARTICULO 2°: Los formatos o formularios señalados en  este manual, serán los 
actualmente vigentes, sin perjuicio de adecuarlos si las necesidades de la municipalidad 
lo hacen necesario. 
 

Concejal Beals: Realiza consulta a la Srta Directora DAF sobre la forma de cancelar     

convenio de la Empresa de Parquímetros. 

Srta. Ruth García: No se reciben cheques a fecha. 

Concejal Beals: Quien es el Inspector Técnico. 

Srta. Ruth García: Cada Director. 

Concejal Beals: Como no se informa sobre esta situación. 

Se consultará a Director de Tránsito, quien es ITO de ese contrato de parquímetros. 

Srta. Ruth García: solicita si se puede revisar para autorizar modificación 

presupuestaria que acaba de entregar, da lectura a documento. 

Se producen varias consultas sobre ITEMS que se integran en esta modificación, en el 

caso de sueldos es una devolución de capacidad que se había utilizado con anterioridad 

para cancelar honorarios. 

 

Votación 

 

DANTE RODRIGUEZ APRUEBA 
IGOR CARRASCO APRUEBA 
JUAN CARLOS SABAJ APRUEBA 
CHRISTIAN BEALS APRUEBA 
MARIO VILLANUEVA RECHAZO 
PATRICIA BOFFA APRUEBA 
PRESIDENTE PATRICIO FREIRE APRUEBA 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°519 

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

Ordinaria N°057, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día Martes 

5 de Diciembre de 2017; “De acuerdo al siguiente resultado de votación del H. 

Concejo Municipal de San Felipe”, con seis (6) votos a favor, Sr. Igor Carrasco G., 

Sr. Dante Rodriguez V., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sra. 

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

Sr. Mario Villanueva J., (Porque se han pasado muchos aportes a Educación), por 

mayoría se aprueba la modificación N°54 del Presupuesto Municipal vigente, 

por un monto de $141.000.000 (ciento cuarenta y un millones de pesos), 

solicitada por la Dirección de Administración y Finanzas a través del Ordinario 

N° 093 de fecha 04 de Diciembre del año 2017, en las cuentas y montos que se 

desglosan: 
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Justificación:  

1.- Memo N° 696, Director Secpla; Ajustes Presupuestarios. 

2.- Bono Termino conflicto, Aguinaldos, Asignación Municipal 

3.- Traspaso Pago Imposiciones 

 

1.-  DISMINUYEN EGRESOS 

29    ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 

           03    Vehículos     M$              21.007.- 

31    INICIATIVAS DE INVERSION 

 02    Proyectos 

  004  Obras Civiles 

   015 Const. Baches 2017    M$               30.000.- 

   214 Transito 2017     M$               29.000.- 

   219 Construcción Nuevas Areas Verdes  M$           30.000.-

             221 Rediseño D.O.M.     M$                 2.000.- 

             222 Nuevas Luminarias 2017    M$                 2.000.- 

   224 Instalación Luminarias (Nuevas Postaciones) M$               10.000.- 

   226 Adquis. Mobiliario Urbano (50 BancasTipo Plaza)          M$         3.576.- 

   227 Adquis. Mobiliario Urbano (50 Bancas Tipo Hormigon) M$       13.417.- 

 

     TOTAL DISMINUCION EGRESOS                 M$       141.000.- 

2.- AUMENTAN EGRESOS  

 

21    GASTO EN PERSONAL 

            01   Personal de Planta    M$               58.000.- 

            04   Otros Gastos en Personal    M$               13.000.- 

24    TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

            03    A Otras Entidades Públicas 

 101  A Servicios Incorporados a Su Gestión 

   001 A Educación     M$               70.000.- 

    

    TOTAL AUMENTAN EGRESOS                 M$              141.000.- 

Se da término al Punto. 

4. Asesoría Jurídica: 

Estado de avance gestión de áridos:  

Sr Mauricio Navarro. 

Los Señores Concejales consultan por inasistencia de Profesional a sesiones 

anteriores. 
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Sr Mauricio Navarro: Informa sobre las citaciones y se excusa por ultima 

inasistencia ya que hubo confusión  en información entregada por Sra. 

Secretario Municipal. 

Además informa que el Concejo Municipal si lo requiere la citación sea a través 

del Alcalde. 

Inicia la presentación de su informe cuya presentación se integra. 

 

INFORME GESTIONES  OCTUBRE-NOVIEMBRE PARA CONCEJO 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

MAURICIO NAVARRO SALINAS
Abogado Asesor Ilustre Municipalidad de San Felipe 

 

1.- Gestiones Jurídicas

1.1.- Seguimiento, actualización e ingreso de nuevas solicitudes de las 
causas civiles, así como la revisión de nuevos antecedentes en el 
Juzgado de Policía Local de San Felipe, principalmente de la empresa 
Áridos Tres Esquinas, así también como la de la empresa Sociedad 
Comercial Áridos Córdova Ltda. y de don Daniel Alejandro Urtubia Araya 
y Don Luis Sebastián Ferrer. Se detallan a continuación los siguientes 
movimientos de las causas:
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A) Causa ROL C-3920-2017

1º juzgado de Letras de San Felipe, 
Caratulado ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE/ LUIS SEBASTÍAN FERRER. Estado 

causa: Da curso a la medida prejudicial, se tenga por notificada la demanda, ha lugar a la 
medida preparatoria de exhibición de documentos del artículo 273 del Código de 
Procedimiento Civil y en consecuencia exhíbase por el demandado todos los documentos 
señalados en audiencia el día 15 de noviembre de 2017. Esta audiencia  se encuentra en 
solicitud para nuevo día y hora

• Extracción y venta de áridos estando clausurado

 
.

B) Causa ROL Nº 4107- 2017 y Causa Rol Nº 4083-2017, 

• Juzgado de Policía Local de San Felipe, Caratuladas ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
SAN FELIPE/ LUIS SEBÁSTÍAN FERRER. Estado causa: Por orden de la Contraloría 
General de la República estas causas  fueron acumuladas en una sola causa con 
la siguiente información Judicial:

• Téngase por interpuesta denuncia de infracción a la Ordenanza Local Nº 57 
sobre Pozos Lastreros. Traslado, cítese a las partes para el día 13 de diciembre.

 
.

C) Causa Rol Nº C- 2673- 2017 

Primer Juzgado Civil de San Felipe,

Caratulada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE/ PONCE.

Estado de causa : Aún la empresa no ha exhibido documentos.
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.

D) Causa Rol Nº C- 2674- 2017 

Primer Juzgado Civil de San Felipe,

Caratulada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE/ ÁRIDOS CORDOVA.

Estado de causa : Resolución de notificación por artículo 44, encargada a
receptora su notificación.

.

E) Causa Rol Nº C- 2675- 2017 

Primer Juzgado Civil de San Felipe,

Caratulada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE/ URTUBIA.

Estado de causa : Se procede a citar a demandado para exhibición de
documentos.

 
.

E) Ruc 1700338377-6 

Fiscalia Local de San Felipe

Contra Aridos Urtubia. Rompimiento de sellos.

Estado de causa : Orden de investigar Bicrim.
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2.- Considerando la situación actual de las empresas, su relación con el 
Municipio, el tiempo y la necesidad de solución. Planteo trabajar 
estratégicamente en:

• 2.1) Desarrollo de una mesa de trabajo donde participen: empresas de áridos a 

través de sus dueños o representantes legales, Departamento de Partes de la 

Ilustre Municipalidad de San Felipe, Departamento Jurídico Ilustre Municipalidad 

de San Felipe, representante de DOH, Seremi Medio Ambiente y todos aquellos 

que intervengan, que hayan intervenido o que lo harán con respecto al 

funcionamiento de las plantas de extracción, plantear estrategias definitivas para 

el término de los trabajos en la ilegalidad. Ya se ha conversado con el Señor 

Urtubia, Córdova y Estay estarían de acuerdo en trabajar para una solución a 

largo plazo.

• 2.2) Disminuir las exigencias para las empresas en cuanto a la

obtención de patentes provisorias para poder de esta forma percibir

ingresos por concepto del pago de las mismas en vez de en este

momento no recibir ingresos por la extracción de las empresas que

efectúan sus trabajaos sin patente.

• Algunas consideraciones:

3.-Propuesta de una Ordenanza para la extracción de áridos en la 
Comuna de San Felipe, avance en protección medioambiental.-

1.-La necesidad de dictar una ordenanza que contenga normas ambientales en 
relación con la protección de la comunidad de San Felipe, frente a la explotación, 
distribución, transporte y comercialización de áridos de propiedad particular.
2.-Que dicha actividad extractiva se encuentra gravada con derechos municipales 
de acuerdo a la ordenanza respectiva, siendo lícito su desarrollo. 
3.- Que nuestra comuna cuenta con recursos naturales que es necesario conservar, 
efectuando un uso y aprovechamiento racional o la reparación, en su caso, de los 
componentes del medio ambiente que sean únicos, escasos o representativos, con 
el objeto de asegurar su permanencia y capacidad de regeneración.
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• Algunas consideraciones:

3.-Propuesta de una Ordenanza para la extracción de áridos en la 
Comuna de San Felipe, avance en protección medioambiental.-

4.- La necesidad de conservar el sistema global del medio ambiente, y mantenerlo 
libre de contaminación.
5.- La necesidad de reparar y reponer el medio ambiente o uno más de sus 
componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al impacto 
causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas
.6.- Que los proyectos o actividades que dicen relación con la extracción industrial 
de áridos son de aquellos susceptibles de causar impacto ambiental de acuerdo al 
artículo 10 letra i) de la ley Nº 19.300 y artículo 3 letra i) del Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contenido en el D.S. Nº 30 de 1997 de 
la Secretaría General de la Presidencia.

4.- INFORME DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES  Y ASESORÍA JURÍDICA 
4 DE DICIEMBRE  DE 2017

ÁRIDOS TRES ESQUINAS

4.- INFORME DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES  Y ASESORÍA JURÍDICA 
4 DE DICIEMBRE  DE 2017

ÁRIDOS TRES ESQUINAS

*Se mantienen los tres candados de seguridad.

*No existe movimiento de extracción en el lugar

*Debe realizarse cubicación de material acopiado

*Evaluar si socavón que ha quedado de las antiguas 

faenas se puede transformar en escombrera y 

planta de reciclaje (para estos efectos se debe 

evaluar concesión)
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4.- INFORME DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES  Y ASESORÍA JURÍDICA 
4 DE DICIEMBRE  DE 2017

ÁRIDOS TRES ESQUINAS

 

4.- INFORME DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES  Y ASESORÍA JURÍDICA 
4 DE DICIEMBRE  DE 2017

ÁRIDOS CORDOVA

 

4.- INFORME DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES  Y ASESORÍA JURÍDICA 
4 DE DICIEMBRE  DE 2017

ÁRIDOS CORDOVA

*La situación de don Cristian Córdova es de
absoluto interés por generar una mesa de trabajo
para solucionar su problema de no poder contar
con una patente definitiva, en este momento está a
la espera de una patente provisoria. OHL ha
disminuido notablemente el lecho del cauce del
rio.
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4.- INFORME DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES  Y ASESORÍA JURÍDICA 
4 DE DICIEMBRE  DE 2017

ÁRIDOS CORDOVA

*Este material acopiado el requerirá 
prontamente empezar a trabajarse.

*De esta manera podría  ayudar también a 
la recuperación del lecho del rio.

• Debe hacer una inversión de 
$40.000.000 para contar con agua 
potable y su temor es hacer esta 
inversión sin seguridad de tener patente 
provisoria.

4.- INFORME DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES  Y ASESORÍA JURÍDICA 
4 DE DICIEMBRE  DE 2017

ÁRIDOS CORDOVA

* El pozo lastrero que se encuentra aledaño a la
zona de material se pretende volver a explotar. Se
recomienda para ello un análisis de estudio de
impacto ambiental por la cercanía de este pozo al
estero Pocuro.

 

4.- INFORME DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES  Y ASESORÍA JURÍDICA 
4 DE DICIEMBRE  DE 2017

* El sector se encuentra absolutamente abierto, sin

candado. Llama la atención la buena disposición para poder

resolver algunos inconvenientes que se le han presentado a

propósito de las exigencias medioambientales y las ganas de

resolver pronta y definitivamente los impedimentos para

poder trabajar en conformidad a la ley.

ÁRIDOS URTUBIA
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4.- INFORME DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES  Y ASESORÍA JURÍDICA 
4 DE DICIEMBRE  DE 2017

* Llama positivamente la atención que se esté 
recuperando el terreno explotado anteriormente 
para volver a ser terreno agrícolamente activo en 
la proximidad.

ÁRIDOS URTUBIA

 

4.- INFORME DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES  Y ASESORÍA JURÍDICA 
4 DE DICIEMBRE  DE 2017

* Desde la última inspección la situación se
encuentra en las mismas condiciones. Todo
cerrado, sin movimiento alguno de maquinaria o
trabajadores.

Sector El Asiento

 

4.- INFORME DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES  Y ASESORÍA JURÍDICA 
4 DE DICIEMBRE  DE 2017

Sector El Asiento
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4.- INFORME DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES  Y ASESORÍA JURÍDICA 
4 DE DICIEMBRE  DE 2017

Sector Barrancas Julián Pulgar

 

4.- INFORME DEPARTAMENTO RENTAS Y PATENTES  Y ASESORÍA JURÍDICA 
4 DE DICIEMBRE  DE 2017

Sector Barrancas Julián Pulgar

• Desde septiembre a la fecha se observa un

creciente aumento de material tipo

“escombro” depositado en este sector. No se

observan maquinarias ni trabajos de

extracción, si un aumento considerable en la

contaminación.

 

5.- VISITA A TERRENO, INSPECCIÓN DEPARTAMENTO DE PATENTES Y 
ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA

• Gracias a las inspecciones realizadas, al trabajo del Departamento de Patentes y Asesoría Jurídica externa se 

puede concluir lo siguiente:   

• 1) Debe realizarse una modificación en los valores a pagar por la extracción de áridos diferenciando: arena 

de gravilla y ripio.

• 2) Se debe incentivar el trabajo de retiro de material contaminante (o escombros) de las zonas de extracción.

• 3) Se debe considerar siempre a los trabajadores que  son los sostenedores de sus familias gracias a este 

trabajo de extracción.
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5.- VISITA A TERRENO, INSPECCIÓN DEPARTAMENTO DE PATENTES Y 
ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA

• 4) Debe generarse algún incentivo a quienes han pagado su patente y han hecho lo posible por 

cumplir los requerimientos que el Municipio ha solicitado para el otorgamiento de estas patentes.

• 5) Debemos entender que esta es una actividad comercial que bien regulada es COLABORADORA 

DE LA FUNCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO.

Inspección realizada por:
Margarita Guerra Segovia (jefe Depto. rentas)
Mauricio Navarro Salinas (abogado asesor)
Edison Tapia Aguirre (Inspector Municipal)
Pamela Flores Lucero (ayudante asesor)
Ricardo Bravo (conductor)

 

6.- RESÚMEN GESTIÓN DE ÁRIDOS

1.- FUNDAMENTOS.
a) Necesidad de la extracción de áridos del rio (seguridad)
b) Requerimientos por labores de construcción.
c) Fuente de ingreso Municipal.

2.- EVOLUCIÓN.
a) Inorgánica y desregulada.
b) Exhaustiva Fiscalización.
c) Regulación y Control

6.- OTROS

3.- PROPUESTAS.

a) Nueva regulación.

a.1) METODOLOGÍA. Mesa de trabajo D.OM, Dpto. Jurídico, Patentes,    D.O.H, D.G.A, 
Servicio   de Salud y Seremi Medio Ambiente.

a.2) OBJETIVOS. Solución de corto plazo: Patente Provisoria.

Solución largo plazo: Patente definitiva

b) Revisión de arancel.

c) Comprometer a los Parlamentarios en la modificación de la exención respecto de obras públicas.
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6.- OTROS

4.- Acompañamiento y Seguimiento a empresas del rubro

5.- Regulación escombreras (concesión)

 

Al fin de su exposición el Sr Navarro propone; 

1) Modificar Ordenanza N°5 para establecer valores diferenciados a Bolones, 

Arena y Gravilla. 

2) Crear Mesa de Trabajo: Asesoría Jurídica, Dirección de Obras, Rentas, DOH, 

DGA, sobre gestión de áridos. 

Concejal Villanueva: Integrar al Administrador n esta mesa y empiecen a 

trabajar para generar ingresos. 

 

Se cierra el punto y se presenta Sr. Jorge Jara con 2 temas a definir por 

Concejo. 

 

a) Promesa de Compraventa de Terreno para Comité de Vivienda Villa VIP. 

Lectura Minuta 

Votación  

DANTE RODRIGUEZ APRUEBA 
IGOR CARRASCO APRUEBA 
JUAN CARLOS SABAJ APRUEBA 
CHRISTIAN BEALS APRUEBA 
MARIO VILLANUEVA APRUEBA 
PATRICIA BOFFA APRUEBA 
PRESIDENTE PATRICIO FREIRE APRUEBA 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°523 

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

Ordinaria N°057, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día Martes 5 de 

Diciembre de 2017; : “Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe”, 

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

Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y 

Presidente Sr. Patricio Freire C; se acuerda autorizar para celebrar contrato de 

promesa de compraventa conforme lo dispuesto en el Art. 65 letra f) de la Ley 

N°18.695. 
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 Esta Compraventa considera tres Lotes de terreno para la gestión habitacional del 

Comité de Vivienda Villa VIP, concurriendo la Municipalidad de San Felipe como 

patrocinante del Proyecto para concluir con la compra de estos tres lotes de terreno 

cuyo propietario es Don Enrique Eliseo Vergara Morales, Rut N°6.296.682-0, los 

predios están ubicados en San Felipe Sector Punta El Olivo y son: 

 

a) Lote 1: De una superficie aproximada de 5.030 m2 inscrito a fojas 1349 vta. 
Bajo el N°1444 del Registro de Propiedad del año 2011. 
 

b) Lote 2: De una superficie aproximada de 5.030 m2,  inscrito a fojas 593 bajo el 
N°585 del Registro de Propiedad del año 2016. 

 

c) Lote 3B: De una superficie aproximada de 2.510 m2,  inscrito a fojas 947 vta. 
bajo el N°1036 del Registro de Propiedad del año 2002, todos del Conservador 
de Bienes Raíces de San Felipe. 

 

 El precio convenido en principio y sujeto a confirmación mediante la respectiva 

tasación es de $95.000.000 y serán aportados por la Subsecretaria de Desarrollo 

Regional y Administrativo, mediante postulación pertinente que efectuará el 

Municipio de San Felipe, mediante el procedimiento de acciones concurrentes, el 

plazo de celebración del contrato definitivo de compraventa se fija a más tardar el 

día 30 de Junio de 2018. 

 Emitido en base a minuta elaborada por la Unidad Jurídica s/n de fecha 5 de 

Diciembre de 2017. 

b). Autorización Compraventa Terreno para Cesfam en Curimón. 

Lectura Minuta 

Votación  

DANTE RODRIGUEZ APRUEBA 
IGOR CARRASCO APRUEBA 
JUAN CARLOS SABAJ APRUEBA 
CHRISTIAN BEALS APRUEBA 
MARIO VILLANUEVA APRUEBA 
PATRICIA BOFFA APRUEBA 
PRESIDENTE PATRICIO FREIRE APRUEBA 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°522 

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

Ordinaria N°057, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día Martes 5 de 

Diciembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe”, 

integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante Rodriguez V., 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 señalado en la 

letra f) del Art. 65 Ley N°18.695, para que el Señor Alcalde Don Patricio Freire Canto, 

celebre Contrato de Compraventa del Inmueble necesario  para el desarrollo del 

Proyecto del CESFAM de Curimón. 
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  El Inmueble está ubicado en la comuna de San Felipe Sector de Curimón, Calle 

Santiago Bueras N°645 (ex Calle Real), s/n, de una superficie aproximada de 

4.230,75m2, rol de avalúo N°340-20 de la Comuna de San Felipe, inscrito a Fojas 978 

bajo el N°1034 del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes 

Raíces de San Felipe y sus propietarios son los Sres. José Héctor Rodríguez Borgues, 

Ricardo Enrique Rodríguez Borgues y José Antonio Rodríguez Borgues, 

respectivamente.   

 El precio convenido es la suma de $110.000.000 y serán aportados, por el Gobierno 

Regional de Valparaíso, conforme consta de la Resolución Exenta N°944 de fecha 25 

de Agosto de 2017 del Sr. Intendente Regional, que aprueba el Convenio Mandato de 

fecha 22 de Agosto ppdo. 

 Las partes celebraron un Contrato de Promesa de Compraventa que consta de 

Escritura Pública de fecha 24 de Junio de 2016; promesa celebrada con autorización 

del Concejo Municipal, Certificado de Acuerdo N°1782 de fecha 8 de Junio de 2016, 

promulgado mediante el Decreto Alcaldicio N°4239 de fecha 15 de Junio de 2016. 

Tomado este acuerdo en base a minuta s/n elaborada por Asesoría Jurídica, de fecha 

5 de Diciembre  de 2017. 

Se informa que hay que trasladarse a Localidad de Bucalemu, se dejara parta 

próxima sesión Correspondencia y Presentación Propuesta Ordenanza. 

 Acuerdos tomados 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°519 

 

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

Ordinaria N°057, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día Martes 5 

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

Concejo Municipal de San Felipe”, con seis (6) votos a favor, Sr. Igor Carrasco G., Sr. 

Dante Rodriguez V., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sra. Patricia Boffa 

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

Villanueva J., (Porque se han pasado muchos aportes a Educación), por mayoría se 

aprueba la modificación N°54 del Presupuesto Municipal vigente, por un monto de 

$141.000.000 (ciento cuarenta y un millones de pesos), solicitada por la Dirección 

de Administración y Finanzas a través del Ordinario N° 093 de fecha 04 de 

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

 

Justificación:  

1.- Memo N° 696, Director Secpla; Ajustes Presupuestarios. 

2.- Bono Termino conflicto, Aguinaldos, Asignación Municipal 

3.- Traspaso Pago Imposiciones 

 

1.-  DISMINUYEN EGRESOS 

 

29   ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 

           03    Vehículos     M$              21.007.- 
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31    INICIATIVAS DE INVERSION 

 02    Proyectos 

  004  Obras Civiles 

   015 Const. Baches 2017    M$               30.000.- 

   214 Transito 2017     M$               29.000.- 

   219 Construcción Nuevas Areas Verdes  M$               30.000.-

             221 Rediseño D.O.M.     M$                 

2.000.- 

             222 Nuevas Luminarias 2017    M$                 2.000.- 

   224 Instalación Luminarias (Nuevas Postaciones) M$               10.000.- 

   226 Adquis. Mobiliario Urbano (50 BancasTipo Plaza)          M$         3.576.- 

   227 Adquis. Mobiliario Urbano (50 Bancas Tipo Hormigon) M$       13.417.- 

     TOTAL DISMINUCION EGRESOS                    M$       141.000.- 

2.- AUMENTAN EGRESOS  

21    GASTO EN PERSONAL 

            01   Personal de Planta    M$               58.000.- 

            04   Otros Gastos en Personal   M$               13.000.- 

24    TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

            03    A Otras Entidades Públicas 

 101  A Servicios Incorporados a Su Gestión 

   001 A Educación     M$               70.000.- 

    TOTAL AUMENTAN EGRESOS                     M$              141.000 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°520 

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

Ordinaria N°057, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día Martes 5 

de Diciembre de 2017; : “Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe”, 

integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante Rodriguez V., 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 las siguientes actas, sin observaciones 

ni objeciones, siendo firmada por todos los presentes. 

 N°055 celebrada el día 27/11/2017 
 N°056 celebrada el día 28/11/2017 
 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°521 

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

Ordinaria N°057, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día Martes 5 

de Diciembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe”, 

integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante Rodriguez V., 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 los textos de los Manuales 



1647 
 

presentados por la Dirección de Administración y Finanzas y que forman parte del 

presente acuerdo. 

 

1. Manual para Liquidación, Recaudación, Registro y Control de los ingresos de 
la Municipalidad de San Felipe. 
 

2. Manual de Procedimientos para Tramitación de Decretos de Pago y Emisión 
de Cheques. 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°522 

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

Ordinaria N°057, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día Martes 5 

de Diciembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe”, 

integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante Rodriguez V., 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 señalado en 

la letra f) del Art. 65 Ley N°18.695, para que el Señor Alcalde Don Patricio Freire 

Canto, celebre Contrato de Compraventa del Inmueble necesario  para el desarrollo 

del Proyecto del CESFAM de Curimón. 

  El Inmueble está ubicado en la comuna de San Felipe Sector de Curimón, Calle 

Santiago Bueras N°645 (ex Calle Real), s/n, de una superficie aproximada de 

4.230,75m2, rol de avalúo N°340-20 de la Comuna de San Felipe, inscrito a Fojas 

978 bajo el N°1034 del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de 

Bienes Raíces de San Felipe y sus propietarios son los Sres. José Héctor Rodríguez 

Borgues, Ricardo Enrique Rodríguez Borgues y José Antonio Rodríguez Borgues, 

respectivamente.   

 El precio convenido es la suma de $110.000.000 y serán aportados, por el 

Gobierno Regional de Valparaíso, conforme consta de la Resolución Exenta N°944 

de fecha 25 de Agosto de 2017 del Sr. Intendente Regional, que aprueba el 

Convenio Mandato de fecha 22 de Agosto ppdo. 

 Las partes celebraron un Contrato de Promesa de Compraventa que consta de 

Escritura Pública de fecha 24 de Junio de 2016; promesa celebrada con 

autorización del Concejo Municipal, Certificado de Acuerdo N°1782 de fecha 8 de 

Junio de 2016, promulgado mediante el Decreto Alcaldicio N°4239 de fecha 15 de 

Junio de 2016. 

Tomado este acuerdo en base a minuta s/n elaborada por Asesoría Jurídica, de 

fecha 5 de Diciembre  de 2017. 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°523 

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

Ordinaria N°057, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día Martes 5 

de Diciembre de 2017; : “Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe”, 

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

Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y 

Presidente Sr. Patricio Freire C; se acuerda autorizar para celebrar contrato de 
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promesa de compraventa conforme lo dispuesto en el Art. 65 letra f) de la Ley 

N°18.695. 

Esta Compraventa considera tres Lotes de terreno para la gestión habitacional del 

Comité de Vivienda Villa VIP, concurriendo la Municipalidad de San Felipe como 

patrocinante del Proyecto para concluir con la compra de estos tres lotes de 

terreno cuyo propietario es Don Enrique Eliseo Vergara Morales, Rut N°6.296.682-

0, los predios están ubicados en San Felipe Sector Punta El Olivo y son: 

a) Lote 1: De una superficie aproximada de 5.030 m2 inscrito a fojas 1349 vta. 
Bajo el N°1444 del Registro de Propiedad del año 2011. 
 

b) Lote 2: De una superficie aproximada de 5.030 m2,  inscrito a fojas 593 bajo el 
N°585 del Registro de Propiedad del año 2016. 

 

c) Lote 3B: De una superficie aproximada de 2.510 m2,  inscrito a fojas 947 vta. 
bajo el N°1036 del Registro de Propiedad del año 2002, todos del Conservador 
de Bienes Raíces de San Felipe. 

 

 El precio convenido en principio y sujeto a confirmación mediante la respectiva 

tasación es de $95.000.000 y serán aportados por la Subsecretaria de Desarrollo 

Regional y Administrativo, mediante postulación pertinente que efectuará el 

Municipio de San Felipe, mediante el procedimiento de acciones concurrentes, el 

plazo de celebración del contrato definitivo de compraventa se fija a más tardar el 

día 30 de Junio de 2018. 

 Emitido en base a minuta elaborada por la Unidad Jurídica s/n de fecha 5 de 

Diciembre de 2017. 

Se da Término a las 10:50 horas. 

 

Anexo Concejo Municipal en Terreno Localidad de 

Bucalemu 
 

Escuela de Bucalemu Hora Inicio 11:20 horas. 

Asistencia del Concejo Municipal en Pleno 

Sr. Presidente, Se informa que en conversación directa  con la comunidad por eso 

se visita esta localidad. 

Sr. Pablo Silva: Ha registrado a los Dirigentes presentes los que conversaran con el 

Concejo. 

 David Navea: Director de la Escuela Bucalemu quien da los saludos a las 

autoridades por esta visita al sector. 

 Ricardo Figueroa: Junta de Adelanto Curimón: agradece la permanente 

preocupación por el trabajo en terreno sobretodo en Curimón y las tareas en 

conjunto realizadas con Sr. Alcalde, la casona de la esquina para 

ensanchamiento que beneficia al Comité La Primavera y el Fundo La Peña, 

ante Bienes Nacionales a pesar de la amenaza permanente de Gendarmería y 

sus proyectos; además sería importante aumentar los lomos de toro a pesar 

que agradece la instalación de señaletica. 

 Pablo Herrera Presidente Junta de Vecinos saluda al Concejo. 
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 Veronica Poveda: Representante Taller “Ángel Custodio”, consulta sobre casa 

esquina para ensanchamiento de calle. 

 Maria Prado: Consejera Cosoc: Agradece a Sr. Alcalde los lomos de toro pero 

sería bueno instalar en Callejón Las Diucas. 

 Sr. Andrés Herrera: Presidente Club Deportivo Bucalemu: señala que el 

problema que tiene la localidad es que los baños ya están saturados 

requieren una red de alcantarillado, también le cobran una bomba de regadío 

pedido por oficio., además Comodato de canchas. 

 Carmen Prado: Presidenta Junta de Vecinos El Rincón: gracias por la sede, 

ahora necesitan se construya una plazuela en terreno cercano a la ruca, 

poner bancos, luminarias, maquinas de ejercicios, arboles pasa el agua, 

necesitaran bombas para ellos riegan. 

 Marianela Espinoza: Presidenta Centro de Padres Escuela Bucalemu, se 

requiere una bodega para guardar implementos deportivo y guardar material 

de bodega, puede ser un contenedor o contanier. 

 Sr. Ricardo Carrasco: Hacer proyecto de adquisición para Gore cierra el 

13/12/2017. 

 Sr. Rodrigo Salinas: Hay una dificultad con la infraestructura pero están 

terminando una evaluación contratada para la escuela. 

 Sr. Alcalde: Pensó que habían  otras peticiones, el siempre ha estado 

preocupado del sector, se mejoro la carretera, nuevo Cesfam Curimón, patio 

techado para escuela. 

 Sr. Rodrigo Salinas: Contrato estructural, también nuevas luminarias, 

pavimentaciones, participativos en 2 pasajes, hay que conversar con Pirinoli 

en Secpla para postular lo que falta. 

 Sr. Alcalde: Hay que levantar un proyecto para alcantarillado; agradece a 

Junta de Adelanto de Curimón que le ha acompañado a conversar con los 

Ministros, también listo el diseño del nuevo cuartel de Bomberos – Curimón, 

sede para Ángel Custodio. 

 Maria Prado: Solicita ampliar Jardín Infantil en otros terrenos. 

 Vecina del Colegio reclama por existencia de sifones que están embascados y 

su casa está con problemas. 

 Ricardo Figueroa: Problemas de locomoción, es necesario cambiar 

recorridos. 

 Comité de Vivienda: Mejoramiento en Callejón Cifuentes. 

 Marianela Espinoza: Hay problemas con luz y agua en Escuela, se corta el 

agua, se ha conversado con Esval. 

 Se da término a las 12:15 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




