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Sr. Presidente: En nombre de Dios y la Patria se abre la 
sesión ordinaria de concejo municipal número noventa, 
para hoy martes veinticuatro de junio de dos mil catorce.  
 
 
 
 
 

� Visita Localidad La Troya 
 
 
1).-  15:00 horas: Sede Comunitaria 
 
 
 1.1).- Dirección de Desarrollo Comunitario: 

•  Capítulo Manual de Funciones. 
1.2).- Vecinos Organizaciones de la localidad 
 

• Expone don Pablo Silva. 
 
 
 

Sr. Presidente: Como primer punto está la visita a la 
localidad de La Troya, estamos con el presidente de la junta 
de vecinos, el presidente del APR de La Troya…. 
 
Sr. González: …..cooperativa…. 
 
Sr. Presidente: Cooperativa, bueno, primero que nada 
saludarlos…. 
 
Sr. González: ….presidente Club de Rayuela larga…. 
 
Sr. Presidente: La tía del jardín, quisiera primero dejar con 
la palabra al director de desarrollo comunitario, que nos va 
a exponer el manual de funciones, organigrama de la 
dirección de desarrollo comunitario. 
 
Sr. P. Silva: Pero de todas maneras está el correo, se les 
mandó a todos el manual, el texto. Primero que nada 
saludar a los vecinos y agradecer al alcalde y a los 
concejales por la instancia que tenemos este dos mil catorce 
de ya tener nuestro segundo concejo en tú barrio y nuestro 
municipio a tú servicio que ha sido un éxito, los vecinos 
están muy agradecidos sobre todo por lo que significa en 
poder acceder al centro de San Felipe, nosotros hablamos  
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siempre de la descentralización del país y lamentablemente 
tenemos centralización también en nuestra comuna, 
entonces el ir a los lugares significa que los vecinos se 
ahorran tres mil, cuatro mil pesos que les cuesta moverse al 
centro, así que partiendo con eso les quería agradecer al 
presidente del concejo, y a los concejales también por 
apoyarnos en esta iniciativa. Voy a exponer el organigrama 
y el manual de funciones de la dirección, ustedes saben 
alcalde y concejales que la dirección de desarrollo 
comunitario es la dirección con más personas, más 
profesionales, más gente en el municipio, por tanto tenemos 
una cantidad bastante amplia de programas externos e 
internos también, entonces en esas directrices nosotros 
hemos organizado la dirección de desarrollo comunitario tal 
como lo expuso el año pasado al concejo, para poder hacer 
las actividades las cuales nos encomendó nuestro alcalde y 
por supuesto todas las instancias que tenemos con los 
concejales, trabajando yo personalmente directo con ellos 
tanto en los requerimientos con los vecinos como también 
cualquier instancia de las comisiones, etcétera. 
Empezaremos con la oficina de ficha de protección social. 
La oficina de ficha de protección social tiene dos instancias, 
una en específica es el encuestaje en terreno de todas las 
personas, todos los vecinos que quieran tener su ficha de 
protección social dado que la ficha de protección social es la 
puerta de entrada a todos los beneficios que da el Estado y 
también los que asociamos nosotros ahora en las 
ordenanzas, como por ejemplo beca de pasajes, el año 
pasado la beca de pasajes fue para todos aquellos que 
postulasen y este año haciendo el recopilado nosotros nos 
dimos cuenta de que lamentablemente habían vecinos que 
se aprovecharon de esta situación y no teníamos….no 
existía la ordenanza o el beneficio de los pasajes no existía 
un registro de las personas que realmente….que los 
ciudadanos que pidiesen esta beca fueran realmente de San 
Felipe, por tanto este año lo que hicimos fue pedir la ficha 
de protección social, no importando el puntaje sino que el 
encuestaje para que nosotros ratificáramos que estos 
vecinos sí fueran residentes de la comuna de San Felipe; en 
terreno el encuestaje hay dos especificaciones que es muy 
importante de aclarar ahora a los concejales y sobre todo al 
alcalde para que ustedes cuando se entrevisten con las 
personas puedan darle una información acertada y los 
vecinos no se hagan de falsas expectativas, por ejemplo 
nosotros no tenemos nada que ver con los puntajes que se 
asignan, nosotros solamente lo que hacemos es el  
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encuestaje, eso es muy importante destacar, dado que los 
vecinos van a la oficina increpándonos, (…..) algunas veces 
de por qué tienen tal o cual puntaje cuando deberían tener 
menos por  la situación socioeconómica que ellos tienen, 
nosotros no tenemos incidencia en eso, esos puntajes los 
asigna el ministerio directamente, entonces eso es 
importante destacar porque la mayoría de los vecinos 
piensan que nosotros al ir a encuestar nosotros mismos 
somos los que les asignamos el puntaje, y eso no es así, 
nosotros solamente hacemos el encuestaje y mandamos la 
ficha de encuestaje al ministerio de desarrollo social y 
devuelven el puntaje tabulado; en este proceso de 
encuestaje hay una parte también que se llama 
reencuestaje, qué significa reencuestaje?, es cuando los 
vecinos no están conformes de sus puntajes, la asistente 
puede ir nuevamente al domicilio en previa coordinación 
con el vecino y volver a encuestar, por tanto eso se manda 
otra vez haciendo el hincapié con las observaciones 
correspondientes al ministerio para que el ministerio revise 
el puntaje y se devuelva….el problema de esto es que no 
sabemos si el puntaje que se devuelve es mayor o menos 
porque la mayoría de los vecinos lo que hace es pedir un 
menor puntaje para poder acceder a los beneficios pero 
nosotros no tenemos la certeza que ese puntaje que vuelve 
del ministerio vuelva con menor cantidad, entonces eso 
queda a criterio del vecino; las capacitaciones que hacemos 
nosotros también en terreno tanto a juntas de vecinos, a 
organizaciones, talleres femeninos, clubes de adulto mayor, 
también tienen una directa incidencia en cómo los vecinos 
también plantean su situación socioeconómica cuando van 
a encuestaje, entonces es muy importante que estas 
capacitaciones se hagan en las juntas de vecinos, en las 
juntas de adelanto, los clubes deportivos, etcétera, etcétera, 
para informar a los vecinos con respecto a eso. Nosotros 
este año nos ganamos un proyecto que es el proyecto de 
ficha de protección social dado que el año pasado se 
terminó el proceso de la nueva ficha pero como hubo 
cambio de gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet 
desestimó esta ficha de protección social dado las 
características y las directrices que tenía que eran 
directrices específica, por ejemplo con respecto al castigo de 
las personas que tenían profesión o estudios universitarios 
o los hijos que posiblemente pudiesen tener estudios 
universitarios, por ejemplo si ustedes vecinos tienen con 
esfuerzo, tiene algún hijo, algún nieto que está estudiando 
en la educación superior, eso le incide directamente en el  
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puntaje, a novecientos puntos va automáticamente, por 
tanto habían criterios que este gobierno no estaba de 
acuerdo y por tanto se quedó con la ficha del dos mil diez 
hacia atrás y algo muy importante es el proceso de 
digitación, qué significa el proceso de digitación?, que 
cuando los vecinos, cuando la encuestadora llega con el 
encuestaje del terreno, lo que hacen ahí en la oficina de 
ficha de protección social, es poder acceder dentro de la 
plataforma que tiene habilitada el ministerio, poder subir la 
ficha, poder subir la ficha de encuestaje, esa ficha de 
encuestaje después se valida y el ministerio devuelve el 
puntaje asignado, eso, alguna pregunta….concejal, eso es 
específicamente; por qué empezamos con la (….) con esto?, 
porque la ficha de protección social tiene bastantes aristas 
que uno no dimensiona pero por ejemplo los niños que 
están estudiando en la educación superior, que tienen un 
algo puntaje, no pueden acceder a beca de alimento, a beca 
de (…….) y a todos los beneficios que da la universidad 
misma, nosotros hemos tenido bastantes conflictos en 
nuestro equipo de asistencia social, han tenido que trabajar 
directamente con los asistentes sociales de las 
universidades y los instituto técnicos superiores porque al 
final los criterios de la ficha están un poco desvirtuados 
entorno al puntaje porque viven o no viven con sus papás, 
etcétera, etcétera; entonces ellos….lo que hemos hecho 
nosotros es trabajar directamente con los asistentes 
sociales, los profesionales de las universidades e institutos, 
así que por qué empezamos con esto querido concejales, 
querido alcalde, porque es muy importante cuando los 
vecinos van a pedir sus consultas, su ayuda y todo, saber 
bien primero que si están encuestados o no….no no están 
encuestados no existen dentro de la comuna para el 
ministerio de desarrollo social, por tanto no pueden entrar a 
las distintas….a las subvenciones por ejemplo del agua, 
etcétera, etcétera y mandar al tiro una nota para que lo 
vayan a encuestar para que se pongan de acuerdo en qué 
día está la familia y la encuestadora va y hace todo el 
proceso, con el papelito que ya está encuestado ya es 
miembro de la comunidad de San Felipe para el ministerio 
de desarrollo social, independiente que todavía no le 
devuelvan el puntaje. 
 
Sr. Silva: Una duda con respecto…ya que estamos 
conversando de la ficha, en el gobierno del presidente 
Piñera yo también participé de que no estaba de acuerdo 
cuando se le asignaba un puntaje muy alto a un profesional 
o jefe de hogar pero que estaba cesante…. 
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Sr. P. Silva: …..exactamente…. 
 
Sr. Silva: Entonces ese el problema fundamental, entonces 
ahora yo no te entendí mucho el cambio…. 
 
Sr. P. Silva: ….es solo un ejemplo concejal, dadas las 
directrices que hay, por ejemplo…por ejemplo…. 
 
Sr. Silva: …..si tú por el número que tienes de 
profesionales y lo estás trabajando, igual se te dispara el 
puntaje si te comparas con alguien que no es profesional, 
que es un técnico y que está trabajando tiene un puntaje 
mucho menor, entonces eso era muy injusto porque la 
cesantía era un tema muy importante que…. 
 
Sr. P. Silva: …..es que sabe concejal?, lamentablemente 
cuando uno busca pega en algunos lugares o está sobre 
calificado o no calificado, entonces…. 
 
Sr. Silva: …….eso es lo que tú dices que ahora…. 
 
Sr. P. Silva: …..es ya cambió… 
 
Sr. Silva: ….cambió…. 
 
Sr. P. Silva: ……a raíz de esos mismos criterios por ejemplo 
yo explicaba, era que…. 
 
Sr. Silva: …….tiene un proceso eso…. 
 
Sr. Millanao: ………yo creo que lo que más interesa aquí es 
que se dé a conocer cuáles son las funciones porque lo otro, 
yo discrepo, tendríamos que entrar a conversar acerca de la 
ficha y va a ser un asunto muy latoso, yo creo que lo 
concreto acá es que lo importante es que para que sean 
sujetos de beneficios, tengan su ficha de protección, eso es 
lo concreto, yo creo que eso es lo relevante. 
 
Sr. González: Puedo hacer una consulta?....como dice el 
concejal, yo hablaba aquí de dos fichas, la de un tiempo 
atrás y la de dos mil catorce….yo voy a hacer un alcance, 
resulta que acá hay dos comités que están encuestados por 
la última ficha (…….) del subsidio que obtuvieron para 
obtener un alto puntaje, hoy en día está (……..) tiene una 
empresa pero cada socio tiene que tener (…….)… 
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Sr. Millanao: ….disculpe, es que no hay otra ficha de 
protección, no hay dos, hay una sola, la única que opera, y 
la que siempre ha operado es la del dos mil diez hacia atrás 
por qué razón, porque la otra es un proyecto que al final 
nunca se concretizó. 
 
Sr. González: Disculpe pero la ficha que tiene acá a mí no 
me cabe que una persona que trabaja nueve meses de doce 
en el año tenga un puntaje de….(……)…. 
 
Sr. Millanao: …..lo que pasa es que la ficha de protección 
es cualitativa…..o sea, cuantitativa, no cualitativa. 
 
Sr. González: Aquí en la zona hay temporeros, lamentable 
hoy día son más cortos los trabajos, (…….) pero yo de acá 
del sector de La Troya, soy socio del comité, obtuvieron un 
subsidio muy alto, antes cuando fuimos comité optamos a 
un subsidio que alcanzamos a recibir, el terreno era otro 
predio y (……) en día los socios de este comité tienen que 
tener….tienen el terreno y tienen las UF y más 
plata…..(……..) y lo que falta para pagar lo va a poner cada 
socio porque somos cooperativa, no podemos embarcarnos 
en una parte que es la empresa privada, entonces qué 
tienen que hacer?, convenios (……), entonces en el tema yo 
no quisiera ver (……..) que tener su casa pero el ahorro 
previo tienen que tener en seis meses casi (…….) está 
probado por sus imposiciones que está a la vista, que de los 
doce meses la gente trabaja nueve, cómo junta plata usted 
si nueve meses trabaja bien, eso es una realidad que nadie 
la quiere ver pero existe en los comité, yo tengo gente 
cercana en el comité, a Dios gracias hoy en día hay una 
empresa que está haciéndose cargo, está trabajando pero a 
costo de qué, todos los socios, los cuarenta y dos socios que 
tiene ese comité están pidiendo plata como sea y están 
sujetos a qué, a las famosas tarjetas que dan plata sin tener 
mayores requisitos pero van a estar pagando siete años, 
cinco años…..pero también es un tema que la ficha mide 
(……..). 
 
Sr. Millanao: Que no le llame la atención porque resulta de 
que el proyecto de ficha de protección que impulsó el 
gobierno de Sebastián Piñera nunca se llevó a efecto, lo que 
se hizo fue…..e incluso nosotros como municipio 
ingresamos como plan piloto, fuimos una de las pocas 
municipalidades que ingresó rápidamente al tema de 
encuestaje pero eso quedó en estambay y eso lo desechó  
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este gobierno y por lo tanto lo que está funcionando es el 
sistema antiguo que es cuantitativo, vale decir, los puntajes 
se van a valorizar en la medida que tengan más hijos, que 
tengan mayor cantidad de escolaridad puntualmente, y que 
tengan….que son como los dos ejes más importantes, el 
nivel de recursos de ingreso que tenga el grupo familiar, por 
lo tanto si en un grupo familiar trabaja la señora, aun 
cuando sea temporal, trabaja la señora, trabaja el dueño de 
casa y trabaja el hijo, se van a juntar y se van a dividir por 
per cápita por los miembros que tenga ese grupo familiar, 
eso es lo que ocurre. 
 
Sr. González: A lo que voy yo es que aquí pueden trabajar 
todos pero (…..) no va a trabajar más de nueve meses, a eso 
voy yo. 
 
Sr. Millanao: Claro, lo que yo le quiero decir que entienda 
que no hay ninguna otra ficha de protección, no hay dos 
fichas de protección. 
 
Sr. González: Entonces cuando hay una ficha que a las 
luces no está bien dada, el tema es reforzar el tema para 
estos comités que existen….(…….) la ficha es así con los 
parámetros que tiene pero cómo este concejo puede apoyar, 
o de qué manera se puede optar para que este beneficio que 
da el Estado entre comillas, al final es una (…….) de cada 
comité. 
 
Sr. Millanao. Disculpe, lo último nomás porque hay que 
avanzar, hay que volver al concepto que señaló el director, 
que hay que reencuestar cuando uno analice de que la ficha 
de protección para una familia equis es muy alta, porque 
pudiera darse el caso de que en ese momento estaban todos 
trabajando cuando se tomó la fotografía, esta ficha es por lo 
que usted declara, no hay cruce de información y por lo 
tanto como ustedes declararon en un momento 
determinado que todos trabajan…supóngase, cinco sueldos, 
cinco miembros, es muy alto el per cápita y eso le va a subir 
inmediatamente la ficha de protección. 
 
Sr. González: Corresponde para la misma encuesta de 
actuar honorablemente, si estamos trabajando los cinco por 
supuesto que vamos a decir los cinco, estamos trabajando 
dos, por supuesto que….y (…….) pero aquí en la parte 
agrícola se da que ya le he repetido, no todos trabajan todo 
el año, entonces le creo. 
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Sr. Silva: Vecino quiero que coordinemos una reunión para 
revisar…. 
 
Sr. González: ….disculpe que intervenga de esta manera 
(……..), aquí no está la gente de la directiva de cada comité, 
(…..) hay una empresa que se le juntó y están llevando a 
cabo un proyecto (…….), pero el costo es que (……) lo 
conozco de cerquita, van a ser (………) van a sacar su 
vivienda acá y todavía no sabe que viene un tema de costo 
que es un costo que se evalúa en un momento (………), el 
tema es que yo soy presidente de la cooperativa, uno parte 
dándole la ventaja que la persona puede acceder al 
beneficio, la cooperativa no le pone (……….), ellos pagan, 
firman un compromiso pero las normas las ponen ellos, 
aquí el tema es cómo se puede avanzar en el tema de la 
ficha de protección social, aquí los socios del comité el 
único acceso para pedir plata es con las tarjetas que se la 
dan a usted ganando ciento veinte mil pesos…. 
 
Sr. Muena: ….Pablo, solamente para agregar, es un temazo 
lo que es la ficha de protección social, y tal como señalaba 
el director de comunitario, es la puerta de ingreso a los 
programas de gobierno en general, haciendo un poco de 
memoria, antes de la ficha de protección social existía la 
famosa ficha CAS, que medía otro tipo de cosas, varias 
versiones, medían si la persona tenía piso de cerámico, si 
tenía televisor y la gente en ese entonces qué hacía?, 
guardaba todas esas cosas para que el puntaje bajara, se 
reemplazó por la ficha de protección social que tampoco 
logró responder porque de la actualización y lo mismo que 
usted dice, la ficha si se actualiza, todos los meses se 
actualiza, hace el cruce de información pero también el 
vecino puede hacer y acercarse al municipio cuando ha 
variado algo significativo, alguna enfermedad, cesantía, se 
puede acercar al municipio para que esa….una 
reevaluación, uno no está de acuerdo, yo por lo menos no 
está de acuerdo que la gente se mida por los puntajes, yo 
pienso que eso en vez de ayudar al sistema de protección 
social, segrega más porque las personas hablan de los 
puntajes, de cuánto tienes tú, catorce mil, trece mil y no 
somos puntajes, somos personas, debiese establecerse otro 
tipo de medición, quizás por tramo, tramo A, tramo B, pero 
no con este tema de los puntajes que es muy fuerte de 
repente, muy arbitrario también, solamente eso, pero el 
tema de la ficha de protección social es para largo, eso tiene 
que ser resuelto con un tema de… 
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Sr. P. Silva: Vecino coordinemos una reunión, le parece?, 
para seguir avanzando porque estamos recién en la uno de 
diecinueve. Deportes, el área de deportes está a cargo de un 
coordinador y este coordinador a su vez tiene a su cargo los 
recintos deportivos, que son estadio fiscal, gimnasio 
municipal que es el gimnasio Roberto Humeres del liceo y 
también el gimnasio Samuel Tapia, esos son los dos 
gimnasios operativos que tenemos nosotros en el centro de 
San Felipe, tenemos también el gimnasio de Curimón y el 
año pasado con la venia de los concejales y el alcalde 
pudimos arreglarlo y quedó para el campeonato de patinaje 
el año pasado, así que lo recuperamos y eso la comunidad 
de Curimón lo ocupa mucho y hemos tenido bastante éxito 
en la reapertura del gimnasio como petición hacia la 
comunidad, solamente se tienen que anotar y ahí se va 
formalizando, también tenemos un taller deportivo en el 
gimnasio de Curimón; aquí hay algo súper importante, que 
es algo que nosotros quisimos recalcar y es donde le hemos 
puesto un mayor énfasis que es en el deporte formativo, los 
talleres municipales de educación física o de todo lo que 
tenga que ver con deporte, está orientado específicamente y 
es lo que hemos hecho nosotros, orientarlos hacia el 
deporte formativo, qué quiere decir el deporte formativo?, 
hasta niños de doce años, atendiendo distintos deportes, lo 
más solicitado por supuesto es el fútbol, sabemos que no 
somos muy buenos para el fútbol pero igual se quieren los 
talleres de fútbol, así que tenemos bastantes talleres de 
fútbol en distintos lados, talleres de básquetbol, voleibol, 
hándbol, escalada y otros más que tienen ahí, el deporte 
competitivo a raíz de una petición que nos hicieron los 
mismos concejales nosotros tratamos de agruparlos en ligas 
y esas ligas vienen directamente al concejo para (….) a 
solicitar, dependiendo de los campeonatos como hacen las 
peticiones tanto para asistir a los campeonatos que son 
dentro de la región como fuera de la región; el deporte 
extraescolar está directamente relacionado con lo que hacen 
los chicos de los talleres deportivos en los colegios, eso es 
muy importante recalcar y cómo se ha organizado desde el 
año pasado los campeonatos colegiales, los campeonatos 
escolares, eso es muy importante destacar, dado que antes 
los campeonatos escolares la mayoría de las veces venían 
separados los privados de los municipales, ahora hemos 
hecho un gran campeonato que es la liga Aconcagua donde 
está los particulares, los particulares subvencionados y los 
municipales, entonces tenemos….el año pasado tuvimos 
aproximadamente seis mil niños en todo el campeonato en  
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las distintas ramas de deportes que hicimos, así que eso es 
importante destacar; las postulaciones a los proyectos IND, 
y un tema muy importante es los viajes, la mayoría de las 
organizaciones deportivas que vienen al concejo a solicitar 
viajes, vienen una, dos, tres, cuatro, hasta ocho veces el 
año pasado, por tanto nosotros ahora lo que hemos hecho 
es crear una normativa en cuanto a proyectos y ese 
proyecto dependiendo de la especificidad puede….con 
informe al concejo puede pasar a solicitar el transporte, 
obviamente y es algo que el mismo concejo y el alcalde nos 
ha indicado, la idea es poder generar una apertura también 
a esto y no que uno o dos se lleven los dieciséis viajes que 
tiene deporte para viaje y pueda cada una de las 
organizaciones pedir distintos tipos de garantías….la 
mayoría de los viajes vecinos para viajar son para Santiago 
y Valparaíso, que ahí son las grandes competencias, por 
tanto estamos ordenando ese punto; alguna pregunta?.... 
 
Sr. González: ….los viajes…. 
 
Sr. P. Silva: …..en esta parte vecino, netamente las 
actividades deportivas; la coordinación comuna de cultura 
tal como lo expuse el año pasado, tiene una arista distinta a 
partir de este organigrama dos mil trece, dos mil trece, dos 
mil catorce, cuál es, que la oficina comunal de cultura tiene 
la capacidad también de poder ir a los lugares, es algo que 
hemos tratado de hacer, es ir a los barrios, ir a las 
comunidades más alejadas para poder por ejemplo hacer 
talleres culturales y también actividades con las mismas 
juntas de vecinos como lo que hicimos el año pasado, cine 
en tú barrio, entonces la comunidad se organiza, le pide a 
los concejales o al alcalde algún tipo de actividad cultural, y 
nosotros en primavera – verano podemos acceder a este tipo 
de instancia, entonces qué hicimos con esta coordinación 
cultural?, la coordinación cultural directamente tiene que 
ver con los teatros, hablo de los teatros como el teatro 
municipal y el teatro del liceo Roberto Humeres también, 
donde se hacen actividades que se pueden enmarcar en 
actividades culturales comunales en todo lo que tengan que 
ver en estas coordinaciones, con las solicitudes de teatro, 
quienes vienen y las actividades culturales que se 
presentan en distintos tiempos; cultura, recreación y 
formación, tiene bastantes aristas, por ejemplo los talleres 
que ustedes pueden solicitar en las juntas de vecinos y 
cuáles son, juntas de vecinos, organizaciones deportivas, 
organizaciones funcionales y territoriales, folclor, danza,  
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que son nuestros grandes especificidades y también 
tenemos el taller de ballet que está en Chacabuco, en la 
oficina de cultura, cabe destacar que el taller de ballet es 
uno de los formadores de mujeres y jóvenes que 
anteriormente van a instancias superiores, al ballet 
nacional, etcétera, etcétera, ya tenemos seis en estos años 
que han entrado al taller de ballet con la profesora, tenemos 
seis estudiantes que están en distintas instancias…o el 
BAFONA, u otra instancias superiores de Chile que nos 
representan a nivel internacional y algo muy importante es 
el centro de hijos de madres mujeres temporeras, este es un 
proyecto que nos ganamos junto con el SERNAM y Cultura, 
que viene específicamente a entender la necesidad que 
tienen las mujeres temporeras en específicamente 
primavera – verano que es donde está la cosecha, lo más 
fuerte, donde hay más trabajo y qué hace?, es una especie, 
entre comillas, de guardería de los niños, es como una mini 
escuela en el verano dado que los chicos ya salen de la 
escuela, este centro de hijos de madres temporeras lo puede 
acoger y así al poder acogerlo las mujeres van a trabajar sin 
preocupaciones de saber de que el niño lo dejaron solo en la 
casa, o que está….o ese tipo de preocupación, entonces con 
esto hay un equipo multidisciplinario de profesionales que 
trabaja con los niños específicamente en las escuelas 
seleccionadas. Y por otra parta Cultura y Patrimonio, 
tenemos el teatro, visitas patrimoniales y no sé vecinos si 
ustedes se podrán haber dado cuenta dado el oficio del 
alcalde y los concejales el año pasado tuvimos bastantes 
visitas patrimoniales que fueron un éxito, los invitamos y 
los convocamos para que puedan asistir, por ejemplo uno 
de los más exitosos fue los (…….) de Bellavista, un 
cementerio indígena de aproximadamente quinientos años 
que lamentablemente ha sido un poco saqueado pero ya 
está en proceso de recuperación, la (…….) de la giganta y 
así ha sido muchos más, la visita ya de noche al cementerio 
de Almendral que también hay mucho que recorrer ahí y así 
otras visitas también que son muy importante y que vienen 
a gestionar un poco lo que don Patricio y los Concejales nos 
han pedido que la comunidad tenga la posibilidad de 
acceder a estas rutas también que son rutas propias; 
FONDARD, este año nos ganamos el FONDARD que tiene la 
posibilidad de poder recuperar las estatuas de la plaza, 
ustedes saben que las estatuas de la plaza son estatuas de 
mármol, que tienen un valor patrimonial tremendo y 
lamentablemente están siendo dañadas y algunas están a 
muy mal traer, ahora ya se están recuperando y esperamos  
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en agosto poder reinaugurarlas con este proyecto 
FONDARD que postulamos y ganamos y por último la 
biblioteca que tiene un sentido muy especial…hemos 
recuperado el espacio de la biblioteca como centro de la 
fascinación y eso nos tiene muy contentos, Riquelme es un 
lugar que tiene mucha, mucha historia y que nosotros 
podemos recuperar también ese lugar, es un proyecto que 
tiene mucho más que decir pero nosotros invitamos 
también a los vecinos a participar de este lugar, hay 
capacitación para cursos de computación, bastantes cosas 
y los invitamos a eso, eso es por la parte de cultura; ahora 
vamos a oficina municipal de la vivienda y EGIS municipal, 
qué es lo que pretendemos con la oficina municipal de la 
vivienda?, y la EGIS municipal?, es, primero la asesoría 
técnica y social a los comités habitacionales, asesoría, 
postulación a subsidios habitacionales, proyectos sociales, 
y programas fondo solidario de la vivienda, el DS1 que es el 
(………) de sector medio, el programa de protección al 
patrimonio familiar, el programa de condominios sociales 
uno, dos y tres, todos estos tienen una cantidad de 
requisitos vecinos que son bastante importantes pero que 
con la venia de nuestro alcalde y de los concejales nosotros 
en la oficina municipal de la vivienda y la EGIS municipal 
que eso es algo importante, porque antes las EGIS eran 
EGIS externas, ahora nosotros tenemos nuestra propia 
EGIS y por tanto hemos podido acceder a todos los comités 
postulados ya, entonces ahora el SERVIU nos tiene que 
devolver estas postulaciones y ver cómo nos va porque 
entramos a competir con toda la región, eso también es 
súper importante y es algo que destacar y seguramente los 
concejales y el alcalde también (….) desde que 
lamentablemente nosotros somos el patio trasero de 
Valparaíso, entonces tenemos que postular con todos los 
comités que hay en Valparaíso o con todos los comités que 
hay en Viña, con todos los  comités que hay en Quillota 
incluso que también tienen una muy buena relación con el 
Estado, eso. SAPUDENT, el SAPUDENT es….podríamos 
decir un baluarte de la municipalidad por qué, porque 
lamentablemente vecino y ustedes lo saben la asistencia 
dental, sobre todo la asistencia profesional dental es 
extremadamente cara, extremadamente cara, todos los 
vecinos que van al dentista podrán saber que ir al dentista 
no es menos de treinta mil pesos, entonces nosotros con 
mucho esfuerzo y con la venia de nuestro alcalde nosotros 
pudimos reactivar el SAPUDENT con profesionales de 
excelencia y con compra de insumos también y algo muy  
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importante que obtuvimos un proyecto con el Servicio de 
Salud y pudimos capacitar a la asistente en rayos equis, por 
lo tanto ahora podemos también tomar radiografías, el año 
pasado tuvimos seis mil doscientas doce asistencias, así 
que es muy importante como para que la comunidad lo 
conozca y para poder agrandarnos también como 
SAPUDENT y como asistencia dental. 
 
Sr. González: Tenemos claro que las jefas de hogar (…….) 
 
Sr. P. Silva: Este es un programa del SENAMA, del servicio 
nacional de la mujer pero es algo….no es (….), o sea, si 
usted es jefe de hogar vecino también puede concurrir, no 
hay….. 
 
Sra. Ema: ……atiende urgencias el SAPUDENT, no es un 
programa de la mujer…. 
 
Sr. P. Silva: …..no, no es un programa y también con el 
centro de hijos de madres temporeras, no es solamente para 
las madres temporeras sino que también es para los papás 
que trabajan en temporada y que están a cargo de sus hijos 
o abuelos, etcétera. El área social, esta es la médula de la 
dirección de desarrollo comunitario, por qué, porque hay 
dos instancias aquí que son muy, muy importantes, 
primero, la coordinación…la oficina de programas y 
proyectos sociales, qué significa la oficina de programas y 
proyectos sociales?, está una coordinadora a cargo, una 
jefatura ejecutiva, que es la que tiene que ver con todo lo 
administrativo y qué es lo que nosotros hicimos?, por qué 
ordenamos esta oficina específicamente a parte?, por qué, 
porque más del sesenta por ciento de nuestros recursos de 
la dirección vienen del gobierno central, o sea, son 
programas que nosotros postulamos al Estado para que nos 
devuelvan a nosotros los proyectos y las necesidades 
específicas, por ejemplo el programa de habitabilidad, qué 
significa el programa de habitabilidad?, que es un programa 
que tiene una inserción directa psicosocial dentro de las 
personas en situación de vulnerabilidad extrema y nosotros 
lo que hacemos es mejorar las condiciones en que ellos 
habitan, tal como decía el concejal, es muy importante por 
ejemplo el piso que puede parecer algo básico, pero hay 
mucha gente en San Felipe, mucha gente lamentablemente 
concejales y alcalde, de que vive aun en piso de tierra, y eso 
todos sabemos lo que significa eso en el invierno, la 
humedad es bastante difícil, entonces qué hacemos  
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nosotros?, postulamos estos hogares y podemos acceder a 
cerámico en algunos casos, a mejorar la cocina en otros 
casos, pero lo más importante y donde nos hemos enfocado 
nosotros es en las habitaciones, lamentablemente también y 
eso es algo que destacar, el problema de hacinamiento que 
existe en la comuna es bastante grande, en cuarenta, 
cincuenta metros cuadrados viven ocho personas y 
lamentablemente ahí es donde viene el conflicto, el que 
significa la vulneración de los derechos de los niños, 
lamentablemente también tenemos un gran problema de 
alcoholismo en la comuna y ustedes saben lo que 
significa….lo que (….) donde están todos juntos, entonces 
qué hemos hecho….dónde nos hemos concentrado nosotros 
nuestros recursos?, en poder acceder a habitaciones 
regulares, qué significa habitaciones regulares?, que la niña 
mayor de doce años tenga una cama propia, que el niño 
también que ya está en la adolescencia también tenga una 
cama propia y que no siga durmiendo con la mamá y con el 
papá o que no duerma junto el primo con la prima, cosas 
específicas como esas que pueden parecer sencillas pero 
una cama cambia…. 
 
Sr. Millanao: ……la calidad de vida…. 
 
Sr. P. Silva: …..la calidad de vida también de las personas 
y eso significa también de que cambia un poco el modo de 
tratarse y eso es muy importante y eso es lo que hemos 
focalizado nosotros en este programa específico; Vínculo es 
más o menos lo mismo pero con asistencia social directa 
con una dupla psicosocial, un psicólogo y una asistente 
social que van e intervienen a la familia, en asistencia social 
la deriva a la red y el psicólogo hace todo el trabajo de 
recuperación en el caso que sea; Chile Crece Contigo es…el 
programa Chile Crece Contigo tiene dos aristas, el 
fortalecimiento y la sala de estimulaciones, el 
fortalecimiento tiene que ver específicamente con el 
acompañamiento que el programa le da a las mamitas que 
están embarazadas después de los siete meses, eso significa 
música, significa lectura que le pasan a la mamá para que 
le lea al….cómo se llama doctor cuando está ahí en estado 
de avance ya para…. 
 
Sr. Silva: ….embarazada…. 
 
Sr. P. Silva: ……después de los siete meses y eso también 
tiene que ver….y el acompañamiento también es para  
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cuando los bebés nacen, es un acompañamiento hasta los 
cuatro años, así que es muy importante este programa, 
aguar, es una cunita, es ropa de abrigo, es lectura para los 
niños, es bastante….son bastantes cosas que es muy 
importante; la sala de estimulación está 
específicamente….nosotros la tenemos en el hospital San 
Camilo y esta sala de estimulación tiene que ver cuando los 
niños….las mamás van a control al hospital, ellos pueden 
acceder a la sala de estimulación donde hay juguetes 
lúdicos y juguetes que a los niños les sirve para estimularse 
física y mentalmente; el Programa Centro de Día tiene que 
ver con adultos, con cincuenta adultos mayores que tengan 
algún problema de….no postrados sino que tengan algún 
problema física o algún problema mental donde este centro 
de día con la ayuda profesional de kinesiólogo etcétera, 
etcétera, puedan estimular a los vecinos que acceden a este 
beneficio y poder así también sacar la carga a las vecinas y 
vecinos que cuidan a los adultos mayores que están en esta 
situación, que no es menor, usted vecina lo sabe…. 
 
Vecina: ….a mí me toca…. 
 
Sr. P. Silva: …..y usted sabe lo que significa eso, o sea…. 
 
Vecina: ……terrible, es muy estresante…. 
 
Sr. P. Silva: ………entre comillas…claro, estresante pero 
también es esclavizante, o sea, usted no tiene vida, tiene 
que estar ahí, entonces este centro de día sirve para eso, 
nos ganamos el proyecto, estamos a la espera que nos 
entreguen los recursos, así que esté atenta para pueda 
postular; bueno, y lo que hemos hablado, lo que hemos 
hablado ya en el invierno que con todo el programa de la 
Noche Digna nos ganamos los tres programas que es ruta 
social calle, albergue municipal y psicosocial calle, los tres 
programas que da el gobierno lo ganamos nosotros, somos 
la única comuna en la región que nos ganamos los tres 
programas y que el albergue lo ejecutamos cien por ciento 
nosotros la municipalidad, así que eso es muy importante 
destacar vecina, yo creo que es muy importante para 
nosotros que este año podamos haber hecho y sentar un 
precedente con respecto a los albergues en la noche dado 
que los albergues en todo Chile son solicitados, entonces o 
los trabaja el Hogar de Cristo o lo trabajan instancias que 
entre comillas son sin fines de lucro pero igual son una 
cantidad de millones importantes, las rendiciones son  
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distintas y hay otro tipo de cosas, así que nosotros estamos 
muy contentos con respecto a esto y podemos decirle a los 
vecinos de La Troya que estos tres programas que sirven 
para específicamente para nuestros vecinos en situación de 
calle, estén protegidos en las bajas temperaturas que 
tenemos aquí en el valle. 
 
Sr. Presidente: Acá en el sector tienen alguna persona? 
 
Sr. González: Esas personas que habla ahí…. 
 
Sr. Presidente: ….que viven en calle… 
 
(….intervienen varios presentes…..) 
 
Sr. P. Silva: ……el de nosotros ya está funcionando, 
tenemos como treinta vecinos y era para veinte pero ya 
tenemos treinta. 
 
Sr. González: Por eso le digo, todos esos programas…los 
recursos existen o hay algunos pendientes…. 
 
Sr. P. Silva: …..todos los recursos están asignados, todos 
estos recursos están asignados. 
 
Sr. González: Si lo entiendo pero por (………….)? 
 
Sr. P. Silva: …..en la municipalidad digamos… 
 
Sra. Ema: …..llegaron a la municipalidad y la 
municipalidad contrata lo administrativo. 
 
Sr. P. Silva: Don Humberto, eso es algo que permitió que 
(……), postulamos el proyecto, si era un buen proyecto, nos 
ganamos el proyecto pero también viéramos en Valparaíso 
la asignación de estos recursos porque usted sabe que la 
carpeta puede quedar abajo y…por ejemplo, noche digna 
por ejemplo son ciento treinta y siete días, desde el 
momento que nos hacen el depósito a la municipalidad, 
pero nosotros….obviamente que el alcalde nos dio la venia 
que podíamos empezar un poquito antes porque el frío 
empezó antes aquí, el año pasado acuérdense que mayo fue 
súper caluroso y septiembre fue particularmente helado, 
entonces nosotros el año pasado terminamos el cinco de 
septiembre pero como Hogar de Cristo lo ejecutaba,  
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nosotros no pudimos extender el plazo, entonces este año 
nosotros salvaguardando esto empezamos un poquito más 
tarde porque…. 
 
Sr. Presidente: …si quedan recursos seguimos hasta 
octubre, va a depender de la caja, de cómo manejemos las 
finanzas que nos llegan. 
 
Sr. P. Silva: Y ahora las finanzas las manejamos nosotros, 
eso es lo importante, eso es lo que les quería explicar, ya no 
dependemos de una entidad externa, nosotros somos los 
que sabemos qué compramos por ejemplo, dos paquetes de 
pañales para los vecinos que están en alguna situación 
extraña, o que vamos a comprar vienesas a gran cantidad, 
cosa de no estar comprando….. 
 
Sr. González: …..(……….) va directa? 
 
Sr. P. Silva: Directa, directa; bueno, esos son a grandes 
rasgos, la coordinación de gestión social municipal, qué 
tiene que ver esto?, tiene que ver específicamente con Chile 
Solidario que es el programa, el Programa Puente, Ingreso 
Ético Familiar, la Oficina de Intermediación Laboral, la 
Agenda de DIDECO, eso es todas las actividades que 
tenemos con los vecinos, con las juntas de vecinos, los 
talleres femeninos, los clubes de adulto mayor, etcétera, 
etcétera y todo lo que significa también convocatoria, 
convocatoria para por ejemplo una convocatoria que nos 
preocupamos nosotros específicamente fue la convocatoria 
para Santiago a Mil, no sé si algunos de ustedes vecinos 
tuvo la posibilidad de ir, si no tuvo la posibilidad de ir, este 
año no se lo pueden perder, fue de verdad un espectáculo 
de primer nivel, de eso nos preocupamos nosotros 
específicamente y así otras instancias también cuando los 
concejales nos piden, por ejemplo cuando salimos a terreno 
por ejemplo ahora, nosotros también hacemos la 
convocatoria a los vecinos y vemos los posibles contactos 
obviamente con los dirigentes y los dirigentes a su vez 
puedan establecer contacto con sus vecinos más directos. Y 
esta es la columna vertebral de la dirección de desarrollo 
comunitario que es la masiva asistencia social que está a 
cargo de una coordinadora y dos profesionales, un 
profesional que es gestor comunitario, es una asistente 
social pero en terreno, qué pasa don Humberto si usted 
tiene alguna necesidad específica con algunos de los 
vecinos, usted me llama o nos hace avisar y el asistente  
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social viene al lugar, que es algo que nosotros el año pasado 
lo trabajamos con el alcalde por qué, porque nos dimos 
cuenta de que hasta el dos mil….hasta el primero de abril 
del dos mil trece había una asistente social, una asistente 
social directo y otra asistente social que estaba en otras 
funciones que coordinaba otras cosas, entonces qué 
hicimos nosotros, aumentamos la plaza de profesionales 
con dos contratas que teníamos en algunos lugares, 
vecinos, para que ustedes sepan todo esto ha sido un juego 
de ajedrez bastante específico, que me ha dejado un poco 
pelado y me ha quitado bastante el sueño pero ya estamos 
ordenados y qué significó con esto?, que nosotros pudimos 
extender la posibilidad de atender a nuestros vecinos de un 
profesional a tres profesionales, por tanto uno de esos 
profesionales está directamente relacionado con lo que los 
vecinos necesiten en terreno, es lo mismo que cuando uno 
agenda a las fichas para que le puedan hacer la ficha, lo 
mismo hacemos nosotros para las asistentes sociales, si los 
vecinos necesitan algún informe social, algún informe 
socioeconómico o lo que sea, ustedes se contactan con 
nosotros y el asistente social va directamente a la casa a 
hacer la entrevista, eso es uno de los beneficios; esta oficina 
de asistencia social tiene como grandes rasgos, primero el 
programa de pasajes, del cual hablé recién, el programa de 
becas que son las becas municipales que otorga el concejo, 
el alcalde y el concejo, que son becas de artes y deporte y 
son las becas para estudiantes de educación superior 
destacados, y todo esto con pre evaluación obviamente del 
equipo de asistencia social que realmente se lo merecen 
porque son poquitos cupos, entonces por ejemplo este año a 
la beca para financiamiento universitario tuvimos veintiséis 
postulantes y son doce cupos, entonces obviamente hay que 
tener algún criterio que son criterios sociales, 
socioeconómicos y también de notas para acceder, qué 
significa notas?, que los chicos realmente demuestren que 
están estudiando y están estudiando entendiendo lo que 
significa la responsabilidad y el privilegio de entrar a la 
universidad, entonces todas esas cosas nosotros la vemos; 
está la beca indígena, la beca de aporte municipal, la beca 
de arte, los (…….) que son todos los oficios que nos manda 
el juzgado de familia a nosotros para que nosotros podamos 
hacerles evaluación social, por ejemplo adopciones, cuando 
hay separaciones, etcétera, etcétera, los informes sociales, 
los informes (…….), los informes alfa que son los informes 
cuando hay alguna catástrofe o algún incendio o alguna 
emergencia, está el programa veinticuatro horas que se  
 



 20 

6.596 
                      

 
trabaja con carabineros que son los chicos infractores de 
ley, que necesitan asistencia social y poder derivar a las 
redes, casos sociales específicos, el programa de pañales 
que es un programa muy, muy, muy importante para la 
municipalidad, nosotros el año pasado pudimos aumentar 
de tres mil doscientos paquetes de pañales a cinco mil 
ochocientos, es casi el doble e igual quedamos cortos, 
lamentablemente ustedes saben vecinos que usted vecina 
que tiene un adulto mayor, no sé si ha contado….cuántos 
paquetes de pañales ocupa…. 
 
Vecina: …..no, si no usa pañales todavía…. 
 
Sr. P. Silva: ……pero aproximadamente un vecino postrado 
ocupa un paquete de pañal cada día y medio, un paquete de 
pañal cada día y medio y nosotros damos dos paquetes de 
pañales, así que imagínense el costo, un paquete de pañales 
adulto por mayor sale seis mil ochocientos pesos, en la 
farmacia yo creo que tiene que estar a más de diez 
mil….entonces significa una cantidad de dinero 
desorbitante para los vecinos que no tienen la posibilidad 
de comprar los pañales directamente, entonces es muy 
importante este beneficio. Servicios funerarios también, 
tenemos un convenio con Funerales La Unión donde los 
vecinos que no tienen la posibilidad socioeconómica de 
acceder al beneficio, nosotros tenemos este programa para 
que los vecinos puedan acceder a trabajar con la funeraria 
el convenio y así poder acceder a algún tipo de beneficio y 
de (…….). La asistencia social en sí que son todas las 
asistencias sociales que trabajamos con los concejales y con 
el alcalde directamente que socializan los vecinos que se 
entrevistan con ellos y nosotros los atendemos y damos 
alguna solución u orientaciones, dependiendo a qué 
corresponda. La coordinación comunitaria es…ahora voy a 
leer rápido….es para que ustedes se den cuenta lo que 
significa la dirección de desarrollo comunitario, o sea, es 
bastante grande, entonces también hacemos hartas aristas 
y resolvemos hartos problemas, lamentablemente no 
podemos resolverlos todos pero sí quisiéramos hacerlo, 
entonces tenemos la coordinación comunitaria….en el área 
de comunitaria tenemos la coordinación comunitaria, a su 
vez la coordinación comunitaria está a cargo de 
organizaciones comunitarias, la oficina de organizaciones 
comunitarias, qué hace la oficina de organizaciones 
comunitarias?, constituciones legales de las organizaciones, 
reglamento de uso de sedes, algo que es muy importante,  
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asesoría a escuela de dirigentes, y hacer mediación a los 
espacios comunitarios; la gestión territorial que es lo que yo 
les hablaba recién, es una asistencia social en terreno, 
trabajo comunitario que es todo lo que tenga que ver con 
las necesidades de ustedes en el barrio, la gestión del 
terreno del municipio que es lo que hace este programa, que 
en la mañana toda la municipalidad en terreno y en la tarde 
los concejales y nuestro alcalde vienen al terreno mismo 
para que ustedes sepan cómo son las sesiones de concejo y 
puedan participar de ellas, reuniones participativas que es 
lo que hemos estado haciendo, todo este año deberíamos 
terminar con todo nuestro programa de agenda de 
participación ciudadana, la reparación y mejoramiento de 
los espacios comunitarios, las subvenciones, viajes, 
equipamiento, mejoramiento, el sistema de bibliotecas 
municipales, las asesorías vecinales, proyectos 
comunitarios, gestión externa y oficina de la juventud, eso 
es desde la gestión territorial y los programas externos que 
son también comunitarios, que vienen desde el gobierno 
central, son el SENDA, que es el programa de 
acompañamiento….lamentablemente está (….) las escuelas 
pero yo creo que nuevamente va a salir a los barrios que es 
para la prevención de droga y alcohol que se le hace a los 
niños, son charlas donde se les indica cuáles son los 
efectos, etcétera, etcétera, la OPD que es la oficina de la 
protección de los derechos de los niños y la infancia, se 
pueden hacer todas las denuncias ahí o las asesorías que 
ustedes requieran vecinos, con respecto a cualquier 
vulneración de derechos de los niños, sea cual fuera, Barrio 
en Paz, el Barrio en Paz es un programa residencial que 
tiene dos aristas, los NNA, niños y niñas y adolescentes que 
se trabaja con un equipo multidisciplinario social y lo 
situacional, que es la intervención directa en los barrios 
donde se arreglan las plazas, se arreglan los espacios 
comunitarios y la oficina de la mujer donde se activan todos 
los talleres femeninos que es lo que decía nuestra secretario 
municipal que La Troya como no tiene taller femenino, 
deberíamos organizar un taller femenino porque solo 
necesitan diez socias y yo creo que aquí tenemos diez socias 
que quieran aprender a hacer algunas cosas, aquí está la 
concejala que tiene un experticia tremenda en todo lo que 
significa y eso es súper importante destacarlo vecinos, me 
voy a detener aquí un poquito porque es súper importante 
destacar, esto no solamente es hacer cositas para la casa, 
esto también puede servir como para generar un ingreso, 
así que les dejo la inquietud don Humberto, les dejo la  
 



 

 
inquietud a todas porque solo con diez vecinas podemos 
hacer un taller femenino, yo creo que sería una buena 
oportunidad para los vecinos de La Troya que puedan 
acceder a este beneficio y además ustedes pueden elegir el 
nombre.
 
Sr. Presidente
 
Sr. P. Silva
pueden leer concejal, gracias.
 
Sr. Presidente
 
Sr. P. Silva
 
 
� El manu
texto:

 
La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) dentro de sus principales 
lineamientos para el año 2014, contempla la ejecución de sus programas 
proyectos 
comunicación directa con los 
se han creado una serie de mecanismos y metodologías que 
los departamentos,  oficinas  y programas dependientes de la DIDECO poder 
acercarse en forma efectiva a todos los ciudadanos d
el año 2013 a petición de nuestro Alcalde Patricio Freire Canto y el Honorable 
Concejo Municipal, se comienza con los Municipio a Tu Servicio y sesión del 
Honorable Concejo Municipal en terreno. La idea principal es que todos los
programas dependientes de DIDECO sean informados y socializados en terreno 
con la presencia de funcionarios municipales y autoridades locales.
 
La Dirección de Desarrollo Comunitaria está compuesta por las siguientes 
oficinas, departamentos  y programas:
 

1. Oficina
2. Oficina 
3. Oficina Municipal de la Discapacidad. 
4. Oficina de Protección de
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inquietud a todas porque solo con diez vecinas podemos 
hacer un taller femenino, yo creo que sería una buena 
oportunidad para los vecinos de La Troya que puedan 
acceder a este beneficio y además ustedes pueden elegir el 
nombre. 

Sr. Presidente: Estamos? 

Sr. P. Silva: Ahí están las sesenta y cuatro páginas que las 
pueden leer concejal, gracias. 

Sr. Presidente: Quince minutos pero exactos.

Sr. P. Silva: Muchas gracias. 

El manual de funciones corresponde al siguiente 
texto: 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

 
DIRECCIÓN  DE DESARROLLO COMUNITARIO 

(DIDECO)
 

MAYO DE 2104MAYO DE 2104MAYO DE 2104MAYO DE 2104
    

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) dentro de sus principales 
lineamientos para el año 2014, contempla la ejecución de sus programas 
proyectos sociales poniendo especial énfasis en la participación ciudadana y la 
comunicación directa con los usuarios y usuarias de estos programas.  Para ello, 
se han creado una serie de mecanismos y metodologías que 
los departamentos,  oficinas  y programas dependientes de la DIDECO poder 
acercarse en forma efectiva a todos los ciudadanos d
el año 2013 a petición de nuestro Alcalde Patricio Freire Canto y el Honorable 
Concejo Municipal, se comienza con los Municipio a Tu Servicio y sesión del 
Honorable Concejo Municipal en terreno. La idea principal es que todos los
programas dependientes de DIDECO sean informados y socializados en terreno 
con la presencia de funcionarios municipales y autoridades locales.

La Dirección de Desarrollo Comunitaria está compuesta por las siguientes 
oficinas, departamentos  y programas: 

Oficina de Coordinaciones Comunitarias.
Oficina Municipal de Intermediación Laboral 
Oficina Municipal de la Discapacidad. 
Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD).
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oportunidad para los vecinos de La Troya que puedan 
acceder a este beneficio y además ustedes pueden elegir el 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE 

DIRECCIÓN  DE DESARROLLO COMUNITARIO  
(DIDECO) 

MAYO DE 2104MAYO DE 2104MAYO DE 2104MAYO DE 2104    

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) dentro de sus principales 
lineamientos para el año 2014, contempla la ejecución de sus programas 

sociales poniendo especial énfasis en la participación ciudadana y la 
usuarios y usuarias de estos programas.  Para ello, 

se han creado una serie de mecanismos y metodologías que les permitan a todos 
los departamentos,  oficinas  y programas dependientes de la DIDECO poder 
acercarse en forma efectiva a todos los ciudadanos de San Felipe. Es así, como 
el año 2013 a petición de nuestro Alcalde Patricio Freire Canto y el Honorable 
Concejo Municipal, se comienza con los Municipio a Tu Servicio y sesión del 
Honorable Concejo Municipal en terreno. La idea principal es que todos los
programas dependientes de DIDECO sean informados y socializados en terreno 
con la presencia de funcionarios municipales y autoridades locales. 

La Dirección de Desarrollo Comunitaria está compuesta por las siguientes 

de Coordinaciones Comunitarias. 
de Intermediación Laboral (OMIL). 

Oficina Municipal de la Discapacidad.  
Derechos de la Infancia (OPD). 
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inquietud a todas porque solo con diez vecinas podemos 
hacer un taller femenino, yo creo que sería una buena 
oportunidad para los vecinos de La Troya que puedan 
acceder a este beneficio y además ustedes pueden elegir el 

: Ahí están las sesenta y cuatro páginas que las 

l de funciones corresponde al siguiente 

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) dentro de sus principales 
lineamientos para el año 2014, contempla la ejecución de sus programas y 

sociales poniendo especial énfasis en la participación ciudadana y la 
usuarios y usuarias de estos programas.  Para ello, 

permitan a todos 
los departamentos,  oficinas  y programas dependientes de la DIDECO poder 

e San Felipe. Es así, como 
el año 2013 a petición de nuestro Alcalde Patricio Freire Canto y el Honorable 
Concejo Municipal, se comienza con los Municipio a Tu Servicio y sesión del 
Honorable Concejo Municipal en terreno. La idea principal es que todos los 
programas dependientes de DIDECO sean informados y socializados en terreno 

La Dirección de Desarrollo Comunitaria está compuesta por las siguientes 
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5. Programa Barrio en Paz Residencial. 
6. Biblioteca Pública 126 “San Felipe El Real”. 
7. Oficina de Asistencia Social. 
8. Oficina Municipal de la Mujer. 
9. Departamento de Organizaciones Comunitarias. 
10. Oficina de Subsidios Estatales. 
11. Departamento de Cultura y Recreación  
12. Departamento de Deportes y Extraescolar. 
13. Programa Puente e Ingreso Ético Familiar,  
14. Oficina Municipal del Adulto Mayor.  
15. Servicio de Atención Primaria de Urgencia Dental “SAPUDENT”. 
16. Oficina de Programas y Proyectos Sociales. 
17. SENDA-Previene San Felipe,  
18.  Oficina Municipal de la Vivienda. 

  
Cada uno de estos Departamentos, Oficinas y Programas,  tiene como misión 
fundamental, ser un puente entre la ciudadanía y la aplicación de los distintos 
programas y políticas públicas sociales. A partir de este último punto, se han 
generado una serie protocolos de atención, consultas ciudadanas, mesas 
territoriales de la red de organismos públicos, levantamiento de información en 
terreno, visitas domiciliarias, programas de mejoramiento de entornos, 
mediaciones y la creación de un Fondo de Iniciativas Barriales (FIB) donde se 
canalizan las iniciativas ciudadanas a través de las organizaciones sociales que 
representan. 
 

ORGANIGRAMA DIDECOORGANIGRAMA DIDECOORGANIGRAMA DIDECOORGANIGRAMA DIDECO    
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Oficina de Coordinación ComunitariaOficina de Coordinación ComunitariaOficina de Coordinación ComunitariaOficina de Coordinación Comunitaria    
    

La Oficina de coordinación comunitaria tiene como principal función ser un nexo 
entre la sociedad civil (organizaciones territoriales  y funcionales) y la Ilustre 
Municipalidad de San Felipe. Este nexo busca generar acciones colaborativas, 
principalmente en la promoción y difusión de programas gubernamentales, 
mejoramiento de entorno comunitario, mediaciones y políticas de participación 
ciudadanas.  
Coordinador Comunitario:Coordinador Comunitario:Coordinador Comunitario:Coordinador Comunitario:    
Es el encargado de coordinar las iniciativas y acciones comunitarias, fomentando 
la participación y la difusión de las políticas sociales.  
Gestores TerritorialesGestores TerritorialesGestores TerritorialesGestores Territoriales: 
Son los encargados de levantar las iniciativas comunitarias y ser el nexo entre la 
comunidad y el municipio para el logro de los objetivos propuestos. 
Entre las principales funciones de esta oficina: 

• Ser un nexo entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Ilustre 
Municipalidad de San Felipe. 

• Generar instancias de participación comunitarias (Consultas Ciudadanas, 
mediaciones, asistencia técnica, asistencia social, eventos artísticos 
culturales, etc.) 

• Responder y resolver providencias. 

• Coordinarse con otros departamentos municipales para promover y 
difundir programas comunitarios (desparasitaciones, mejoramiento de 
equipamiento comunitario, arreglos de sedes, promoción de derechos, 
difusión de políticas públicas, etc.). 
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• Contar con un servicio de área social a fin de dar respuesta a eventuales 
necesidades detectadas durante el desarrollo del trabajo en terreno. 
Coordinar el Fondo de Iniciativas Barriales (F.I.B). Este es un Fondo 
Municipal que busca generar instancias de participación ciudadana y 
fomentar la corresponsabilidad con la ciudadanía. 

• Coordinar las Subvenciones Municipales. 

• Coordinar arriendos Municipales. 
 

 
 
 

Oficina Municipal de Intermediación LaboralOficina Municipal de Intermediación LaboralOficina Municipal de Intermediación LaboralOficina Municipal de Intermediación Laboral    (OMIL)(OMIL)(OMIL)(OMIL)    
 
Las OMIL dependen administrativamente de cada municipalidad. Es ésta quien 
provee de recursos, de personal, infraestructura e instalaciones para que la OMIL 
pueda funcionar. La dependencia técnica es para con el SENCE, quien fiscaliza el 
cumplimiento de los servicios que debe ofrecer la OMIL.  
Las OMIL atienden a personas que están buscando trabajo y a empresas o 
personas naturales que ofrecen vacantes de trabajo.  
    
Principales Funciones Principales Funciones Principales Funciones Principales Funciones     
 
Según la Ley 19.518, cada municipalidad podrá contar con una OMIL que tendrá 
las siguientes funciones:  

• Recibir las ofertas y solicitudes de capacitación y de trabajo de la comuna.  
• Informar y orientar a los eventuales beneficiarios/as de programas de 

capacitación.  
• Relacionar al oferente y solicitante de trabajo.  
• Verificar los antecedentes laborales de los/las oferentes y demandantes, 

así como los requerimientos de los puestos de trabajo, conforme a 
normas técnicas impartidas por el Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo.  

• Entregar periódicamente al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y 
a los servicios públicos que la demanden, la información recogida en su 
Oficina en cuanto a la oferta y demanda de trabajo y capacitación.  
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• Cumplir las funciones de orientación laboral, que el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo les indique. El Servicio Nacional, a través de sus 
Direcciones Regionales, será el encargado de proponer normas técnicas y 
coordinar iniciativas en las materias a que se refiere este artículo.  

• A partir de la entrada en vigor de la Ley N° 19.728 (Seguro de Cesantía), 
las OMIL también incorporan dentro de sus funciones, certificar a los/as 
beneficiarios/as del Fondo de Cesantía Solidario.  

 
En este sentido, las OMIL se constituyen a nivel local y comunal como el principal 
actor vinculado a políticas activas (capacitación, intermediación laboral, 
subsidios a la contratación) y pasivas de empleo (seguro de cesantía).  
 
A través de una vinculación activa con las fuentes de empleo, adquiere una 
visión multidimensional de la situación del mercado local, fortalece su presencia 
en la comunidad y ejecuta acciones de información y orientación que otorguen 
herramientas efectivas a sus usuarios/as para la búsqueda de empleo y/o 
capacitación. 
                                                                            

ORGANIGRAMA

 
    
    

Perfiles de CargoPerfiles de CargoPerfiles de CargoPerfiles de Cargo    
 
 
A continuación se describen los cuatro cargos definidos en términos de 
 perfil, competencias, responsabilidades y procesos en los que participa.  

    
DESCRIPCIÓN DEL CARGODESCRIPCIÓN DEL CARGODESCRIPCIÓN DEL CARGODESCRIPCIÓN DEL CARGO    

D1.- Denominación del cargo:.: 

    
    
:    Encargado/a OMIL :    Encargado/a OMIL :    Encargado/a OMIL :    Encargado/a OMIL  

     Reporta a:       (depende de la municipalidad)  
 
 
 

PROPÓSITO DEL CARGOPROPÓSITO DEL CARGOPROPÓSITO DEL CARGOPROPÓSITO DEL CARGO    
    

Asegurar el correcto funcionamiento de la oficina y de los procesos involucrados 

ENCARGADO 
OMIL

EJECUTIVO/A 
ATENCION AL 
USUARIO/A

PROFESIONAL 
PSICO-SOCIAL

GESTOR/A 
TERRITORIAL
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en su quehacer. Supervisar y coordinar a los demás roles e integrantes del equipo. 
 
 
 

                                 DESCRIPCIÓN DEL CARGODESCRIPCIÓN DEL CARGODESCRIPCIÓN DEL CARGODESCRIPCIÓN DEL CARGO    
    

2.- Denominación del cargo:  Ejecutivo/a de atención al Ejecutivo/a de atención al Ejecutivo/a de atención al Ejecutivo/a de atención al 
usuario/a usuario/a usuario/a usuario/a  

      Reporta a:  Encargado/a OMIL  
  
 

PROPÓSITO DEL CARGOPROPÓSITO DEL CARGOPROPÓSITO DEL CARGOPROPÓSITO DEL CARGO    
 
Entregar una atención personalizada y de calidad a los usuarios/as de la OMIL 
velando por el cumplimiento de los procesos de recepción al usuario y orientado a 
la promoción del empleo. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARGODESCRIPCIÓN DEL CARGODESCRIPCIÓN DEL CARGODESCRIPCIÓN DEL CARGO    
    

3.- Denominación del    
cargo:  

Profesional PsicoProfesional PsicoProfesional PsicoProfesional Psico----Social Social Social Social  

Reporta a: Encargado/a OMIL  
 
 
PROPÓSITO DEL CARGOPROPÓSITO DEL CARGOPROPÓSITO DEL CARGOPROPÓSITO DEL CARGO    

    
Asegurar la concordancia óptima entre candidatos y ofertas en términos de 
perfiles laborales requeridos y ofrecidos, mediante la elaboración de perfiles de 
usuarios/as y la revisión de los perfiles de cargos requeridos por las empresas.  
 

                                                                                                                                                DESCRIPCIÓN DEL CARGODESCRIPCIÓN DEL CARGODESCRIPCIÓN DEL CARGODESCRIPCIÓN DEL CARGO    
 
4.-  Denominación del 
cargo:  

    
Gestor/a Territorial Gestor/a Territorial Gestor/a Territorial Gestor/a Territorial  

Reporta a:  Encargado/a OMIL  
    
 
 

 

PROPÓSITO DEL CARGOPROPÓSITO DEL CARGOPROPÓSITO DEL CARGOPROPÓSITO DEL CARGO    
    

Establecer, desarrollar y fortalecer la relación con el empresariado, mediante 
un conocimiento detallado y práctico del territorio con el objetivo de la 
promoción de los servicios de la OMIL entre el empresariado y el 
levantamiento de vacantes específicas para la intermediación de los 
usuarios/as de la OMIL.  
  
 
 

OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDADOFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDADOFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDADOFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD    
 

La Oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de San Felipe tiene como 
finalidad atender, orientar y facilitar el proceso de inclusión social de personas 
con discapacidad y de organizaciones relacionadas con el tema, a través de 
acciones tendientes a mejorar su calidad de vida y la participación social  de las 
personas con discapacidad. 
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Como primera estrategia  para trabajar la discapacidad a nivel comunal en San 
Felipe, es imprescindible realizar un diagnostico participativo, para conocer qué 
porcentaje de la población presenta  discapacidad, que tipo, su segregación por 
sexo, estrato socioeconómico, etc. Como acceden a  las garantías en salud y  
cuál es su  nivel de participación en la esfera social. Y por otra parte analizar  
cómo está preparada la ciudad de San Felipe en su infraestructura urbana y 
arquitectónica  para acoger a las personas con discapacidad. Mediante este 
instrumento  se podrá  conocer la  discapacidad en la comuna y cómo la ciudad  
integra. 
Se considera persona con Discapacidad    a toda aquella que teniendo una o más 
deficiencias físicas, mentales (sea por causa psíquica o intelectual) o sensoriales, 
de carácter temporal o permanente, que al interactuar con diversas barreras 
presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  
Una nueva concepción de la discapacidad por la Organización Mundial de Salud, 
la ve desde la interacción de la persona  con su medio ambiente, las cuales 
incluyen  el espacio físico, la participación social  y los recursos con los que cuenta 
tomando este nuevo concepto, la comuna de San Felipe debe avanzar hacia esta  
nueva concepción de la discapacidad,  donde la persona  se integre  en un medio 
La Ley 20.422 de 2010,  establece normas para la plena integración social de las 
personas con discapacidad y contempla una serie de programas y beneficios para 
ellas, a las que pueden acceder con la CertificaciónCertificaciónCertificaciónCertificación    de la  discapacidad por parte de la  discapacidad por parte de la  discapacidad por parte de la  discapacidad por parte 
de la COMPIN, por cuanto la Oficina de Discapacidad promoverá  el proceso de de la COMPIN, por cuanto la Oficina de Discapacidad promoverá  el proceso de de la COMPIN, por cuanto la Oficina de Discapacidad promoverá  el proceso de de la COMPIN, por cuanto la Oficina de Discapacidad promoverá  el proceso de 
inscripción. inscripción. inscripción. inscripción.  
Es tarea de la Oficina Municipal de Discapacidad, generar estrategias que 
permitan a las personas con discapacidad, integrarse plenamente a la  sociedad,  
donde  la Comuna de San Felipe, “La comuna de todos”,  le otorgue el espacio y 
accesibilidad universal, a los discapacitados abriendo espacios, articulando  
procesos, poniendo a disposición productos y servicios  del aparto estatal. 
El marco legal que encuadra  la intervención social de la Oficina de Discapacidad 
está  regulado por la mencionada  Ley 20.422, que establece normas sobre 
igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad;  Ley 
20.584, de derechos y deberes de las personas en relación con acciones 
vinculadas a su atención de salud, y Ley 19.966 especialmente garantías GES 
que prioriza los principales problemas de salud de los Chilenos. 
 
La oficina de Discapacidad  tiene como Fin:  
 
“Instalar una cultura de  respeto e inclusión de  las personas con discapacidad “Instalar una cultura de  respeto e inclusión de  las personas con discapacidad “Instalar una cultura de  respeto e inclusión de  las personas con discapacidad “Instalar una cultura de  respeto e inclusión de  las personas con discapacidad 
en San Felipe”en San Felipe”en San Felipe”en San Felipe”    
 
El propósito de la oficina es: 
    
Generar estrategias y acciones que permitan la integración igualitaria y plena de Generar estrategias y acciones que permitan la integración igualitaria y plena de Generar estrategias y acciones que permitan la integración igualitaria y plena de Generar estrategias y acciones que permitan la integración igualitaria y plena de 
las personas con discapacidad para la vida en sociedad. las personas con discapacidad para la vida en sociedad. las personas con discapacidad para la vida en sociedad. las personas con discapacidad para la vida en sociedad.     
 
Los componentes de  intervención de la Oficina de Discapacidad: 
 
Identificación: Reconocer y conocer a las personas  con discapacidad y como se 
incorporan a la sociedad en San Felipe. 
 
Articular: Generar una instancia de coordinación entre las instituciones que se 
vinculan  con la discapacidad. 
 
Atención De Publico: Brindar atención de calidad a las  personas con 
necesidades especiales 
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Trabajo con Organizaciones Sociales  de Discapacidad: Entregar asesoría apoyo y 
acompañamiento. 
Área de Educación: Generar instancias educativas que permitan la integración y 
asociatividad de las escuelas especiales con los demás  establecimientos 
educacionales.   
 
Área de trabajo e ingresos:  Gestionar  oportunidades de acceso laboral 
dependiente e independiente  
 
Área Salud: ser un socio estratégico para apoyar las garantías en salud y las 
actividades de promoción de la salud con especial énfasis en las personas con 
discapacidad. 
 
Participación Social: acceso igualitario  a los bienes y  servicios disponibles  ( 
ámbito educación, seguridad social, deporte y recreación, cultura, vivienda) 
Infraestructura: Mejorar la urbanización existente a objeto que permita el libre y 
adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad  e incorporar en los 
diseños los requerimientos para su total integración. 
 
 

Oficina de Protección de DerechosOficina de Protección de DerechosOficina de Protección de DerechosOficina de Protección de Derechos    (OPD)(OPD)(OPD)(OPD)    
 
A partir del año 90, tras la ratificación por el Estado chileno de la Convención de 
los Derechos de los Niños, se evidencia el desafío de involucrar a la sociedad 
como agente garante de los de derechos de la infancia y la adolescencia. 
Bajo dicho paradigma, el modelo de intervención OPD, nace como proyecto piloto 
en el año 2001, orientado principalmente a la protección especial de niños y 
niñas cuyos derechos han sido vulnerados.  En el año 2006, se realiza el primer 
concurso público de la modalidad OPD, año en que el Municipio de San Felipe, 
postula y adjudica dicho proyecto, cuya vigencia tiene una duración de 3 años 
(2006 – 2009).  El proyecto es evaluado por el servicio favorablemente y se 
prorroga por tres años más (2009 – 2012). 
En el mes de enero del 2012, se abre la postulación al nuevo proyecto OPD, el 
que es presentado en el mes de febrero por nuestro Municipio y adjudicado en el 
mes de marzo.   
La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, se visualiza 
como la puerta de entrada a la protección especial de niños, niñas y 
adolescentes que se encuentren en riesgo y/o vulneración de sus derechos, y a 
su vez, como un dispositivo territorial, orientado a la instalación y fortalecimiento 
del Sistema Local de Protección de Derechos, basado en la articulación de 
acciones intersectoriales de protección de la infancia. 
El presente convenio, tiene vigencia es a partir del día 02 de marzo del 2012 y  
hasta el 28 de febrero del año 2015.     
Objetivo de proyecto:Objetivo de proyecto:Objetivo de proyecto:Objetivo de proyecto:    
Prevenir y atender vulneraciones de derecho de niños, niñas y adolescentes, a 
través de la atención directa y articulada de la respuesta del gobierno local y los 
actores del territorio, como garantes de derecho en la comuna de San Felipe.  
 
Líneas de trabajo:Líneas de trabajo:Líneas de trabajo:Líneas de trabajo:    
El énfasis programático de la OPD, para el presente período, se define en 4 
grandes pilares, los que se describen a continuación: 
 
Fomento de la participación de niños, niñas y adolescentes:Fomento de la participación de niños, niñas y adolescentes:Fomento de la participación de niños, niñas y adolescentes:Fomento de la participación de niños, niñas y adolescentes:    
 
El derecho a participar es uno de los cuatro principio rectores de la CDN (se 
define en 5 artículos, N° 12, 13, 14, 15 y 17) y su ejercicio considera 2 ejes 
fundamentales: el desarrollo progresivo de la autonomía y el interés superior del  



 

 
 
niño.  Al respecto, el Estado de Chile, promueve, facilita y garantiza (a nivel 
familiar, escolar, comunitario e institucional) el respet
NNA y su participación en todos los asuntos que les afecta.  De esta forma, 
reconoce a los NNA como sujetos portadores de múltiples necesidades, 
capacidades y habilidades.  El fomento de la participación, potencia un cambio 
de para
 
 

    
    

CoCoCoCo----responsabilización de garantes de derechos ubicados en el territorioresponsabilización de garantes de derechos ubicados en el territorioresponsabilización de garantes de derechos ubicados en el territorioresponsabilización de garantes de derechos ubicados en el territorio
 
Referido al fortalecimiento de la articulación y accionar conjunto de la red local, 
en base a la responsabilidad
pleno goce de los derechos de los NNA.  Es decir instituciones e individuos, 
sensibilizados y capacitados para detectar, derivar, denunciar y atender casos de 
vulneración de derechos, así como también,
trabajar en acciones de promoción de derechos y prevención de vulneración.  Lo 
anterior, a través de talleres y charlas dirigidas a NNA y adultos, en temáticas de 
prevención de vulneración de derechos y fortalecimiento de comp
parentales; instancias de encuentro y participación; acciones promocionales de 
sensibilización y difusión.
 
Elaboración e implementación de políticas locales de infancia Elaboración e implementación de políticas locales de infancia Elaboración e implementación de políticas locales de infancia Elaboración e implementación de políticas locales de infancia 

 
La municipalidad, como gobierno local, es el responsable de definir los 
lineamientos generales de planificación y gestión comunal, dirigidos a la 
población infantil y juvenil, a través de la construcción e implementación de un 
instrumento denominado Política Local, la que contempla desde su definición, la 
participación de los NNA
relación a la protección de la infancia, como también los pilares fundamentales a 
trabajar, para avanzar en la consolidación del SLPD y de esa manera, avanzar 
hacia un horizonte transformador, que r
ciudadanos.
Su objetivo es promover y fortalecer el conjunto de comunicaciones, vínculos y 
acciones colaborativas, entre la sociedad civil y las instituciones públicas 
privadas, que sobre la base de la convención de los 
planifican y ejecutan, con el fin de garantizar la protección y promoción integral 
de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.  A través de los 
siguientes pilares: 1) Ciudadanía Infanto Adolescente Ejercida, 2) Red Loc
Operativa, 3) Educación de Calidad Para Todos Mejorada y 4) Estilos de Vida 
Saludables y Medio Ambiente Protegido.
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niño.  Al respecto, el Estado de Chile, promueve, facilita y garantiza (a nivel 
familiar, escolar, comunitario e institucional) el respet
NNA y su participación en todos los asuntos que les afecta.  De esta forma, 
reconoce a los NNA como sujetos portadores de múltiples necesidades, 
capacidades y habilidades.  El fomento de la participación, potencia un cambio 
de paradigma, dirigido a la modificación de la cultura adulto céntrica.

    
    

responsabilización de garantes de derechos ubicados en el territorioresponsabilización de garantes de derechos ubicados en el territorioresponsabilización de garantes de derechos ubicados en el territorioresponsabilización de garantes de derechos ubicados en el territorio

Referido al fortalecimiento de la articulación y accionar conjunto de la red local, 
en base a la responsabilidad de la sociedad y las instituciones, por garantizar el 
pleno goce de los derechos de los NNA.  Es decir instituciones e individuos, 
sensibilizados y capacitados para detectar, derivar, denunciar y atender casos de 
vulneración de derechos, así como también,
trabajar en acciones de promoción de derechos y prevención de vulneración.  Lo 
anterior, a través de talleres y charlas dirigidas a NNA y adultos, en temáticas de 
prevención de vulneración de derechos y fortalecimiento de comp
parentales; instancias de encuentro y participación; acciones promocionales de 
sensibilización y difusión. 

Elaboración e implementación de políticas locales de infancia Elaboración e implementación de políticas locales de infancia Elaboración e implementación de políticas locales de infancia Elaboración e implementación de políticas locales de infancia 
 

La municipalidad, como gobierno local, es el responsable de definir los 
eamientos generales de planificación y gestión comunal, dirigidos a la 

población infantil y juvenil, a través de la construcción e implementación de un 
instrumento denominado Política Local, la que contempla desde su definición, la 
participación de los NNA y la red local, y que contiene la visión de la comuna en 
relación a la protección de la infancia, como también los pilares fundamentales a 
trabajar, para avanzar en la consolidación del SLPD y de esa manera, avanzar 
hacia un horizonte transformador, que reconozca y respete a los NNA como 
ciudadanos. 
Su objetivo es promover y fortalecer el conjunto de comunicaciones, vínculos y 
acciones colaborativas, entre la sociedad civil y las instituciones públicas 
privadas, que sobre la base de la convención de los 
planifican y ejecutan, con el fin de garantizar la protección y promoción integral 
de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.  A través de los 
siguientes pilares: 1) Ciudadanía Infanto Adolescente Ejercida, 2) Red Loc
Operativa, 3) Educación de Calidad Para Todos Mejorada y 4) Estilos de Vida 
Saludables y Medio Ambiente Protegido. 
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niño.  Al respecto, el Estado de Chile, promueve, facilita y garantiza (a nivel 
familiar, escolar, comunitario e institucional) el respeto a las opiniones de los 
NNA y su participación en todos los asuntos que les afecta.  De esta forma, 
reconoce a los NNA como sujetos portadores de múltiples necesidades, 
capacidades y habilidades.  El fomento de la participación, potencia un cambio 

digma, dirigido a la modificación de la cultura adulto céntrica. 

responsabilización de garantes de derechos ubicados en el territorioresponsabilización de garantes de derechos ubicados en el territorioresponsabilización de garantes de derechos ubicados en el territorioresponsabilización de garantes de derechos ubicados en el territorio    

Referido al fortalecimiento de la articulación y accionar conjunto de la red local, 
de la sociedad y las instituciones, por garantizar el 

pleno goce de los derechos de los NNA.  Es decir instituciones e individuos, 
sensibilizados y capacitados para detectar, derivar, denunciar y atender casos de 
vulneración de derechos, así como también, dispuestos y comprometidos a 
trabajar en acciones de promoción de derechos y prevención de vulneración.  Lo 
anterior, a través de talleres y charlas dirigidas a NNA y adultos, en temáticas de 
prevención de vulneración de derechos y fortalecimiento de competencias 
parentales; instancias de encuentro y participación; acciones promocionales de 

Elaboración e implementación de políticas locales de infancia Elaboración e implementación de políticas locales de infancia Elaboración e implementación de políticas locales de infancia Elaboración e implementación de políticas locales de infancia     

La municipalidad, como gobierno local, es el responsable de definir los 
eamientos generales de planificación y gestión comunal, dirigidos a la 

población infantil y juvenil, a través de la construcción e implementación de un 
instrumento denominado Política Local, la que contempla desde su definición, la 

y la red local, y que contiene la visión de la comuna en 
relación a la protección de la infancia, como también los pilares fundamentales a 
trabajar, para avanzar en la consolidación del SLPD y de esa manera, avanzar 

econozca y respete a los NNA como 

Su objetivo es promover y fortalecer el conjunto de comunicaciones, vínculos y 
acciones colaborativas, entre la sociedad civil y las instituciones públicas 
privadas, que sobre la base de la convención de los derechos del niño, se 
planifican y ejecutan, con el fin de garantizar la protección y promoción integral 
de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.  A través de los 
siguientes pilares: 1) Ciudadanía Infanto Adolescente Ejercida, 2) Red Loc
Operativa, 3) Educación de Calidad Para Todos Mejorada y 4) Estilos de Vida 
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niño.  Al respecto, el Estado de Chile, promueve, facilita y garantiza (a nivel 
o a las opiniones de los 

NNA y su participación en todos los asuntos que les afecta.  De esta forma, 
reconoce a los NNA como sujetos portadores de múltiples necesidades, 
capacidades y habilidades.  El fomento de la participación, potencia un cambio 

 

Referido al fortalecimiento de la articulación y accionar conjunto de la red local, 
de la sociedad y las instituciones, por garantizar el 

pleno goce de los derechos de los NNA.  Es decir instituciones e individuos, 
sensibilizados y capacitados para detectar, derivar, denunciar y atender casos de 

dispuestos y comprometidos a 
trabajar en acciones de promoción de derechos y prevención de vulneración.  Lo 
anterior, a través de talleres y charlas dirigidas a NNA y adultos, en temáticas de 

etencias 
parentales; instancias de encuentro y participación; acciones promocionales de 

La municipalidad, como gobierno local, es el responsable de definir los 
eamientos generales de planificación y gestión comunal, dirigidos a la 

población infantil y juvenil, a través de la construcción e implementación de un 
instrumento denominado Política Local, la que contempla desde su definición, la 

y la red local, y que contiene la visión de la comuna en 
relación a la protección de la infancia, como también los pilares fundamentales a 
trabajar, para avanzar en la consolidación del SLPD y de esa manera, avanzar 

econozca y respete a los NNA como 

Su objetivo es promover y fortalecer el conjunto de comunicaciones, vínculos y 
acciones colaborativas, entre la sociedad civil y las instituciones públicas - 

derechos del niño, se 
planifican y ejecutan, con el fin de garantizar la protección y promoción integral 
de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.  A través de los 
siguientes pilares: 1) Ciudadanía Infanto Adolescente Ejercida, 2) Red Local 
Operativa, 3) Educación de Calidad Para Todos Mejorada y 4) Estilos de Vida 



 

 

 
Protección de derechos vulneradosProtección de derechos vulneradosProtección de derechos vulneradosProtección de derechos vulnerados
 
Responde a la atención personalizada (psicológica, social y jurídica) de NNA y sus 
familias
derechos, a fin de detener y/o restituir sus derechos. La prestación del servicio 
se realiza según procedimiento establecido: 1) acogida (determinación 
pertinencia); 2) evaluación piscosocio
psicológicas, coordinación red, visitas domiciliarias, informe situacional); 3) 
Denuncia y solicitudes de medidas de protección; 4) derivación red local.
 

 

 
 

 
El Programa 
prevención social y situacional en un barrio determinado de la comuna de San 
Felipe (Unidad Vecinal Nº 13), donde existen niveles importantes de temor,
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Protección de derechos vulneradosProtección de derechos vulneradosProtección de derechos vulneradosProtección de derechos vulnerados    

Responde a la atención personalizada (psicológica, social y jurídica) de NNA y sus 
familias, que se encuentren en situación de riesgo y/o vulneración de sus 
derechos, a fin de detener y/o restituir sus derechos. La prestación del servicio 
se realiza según procedimiento establecido: 1) acogida (determinación 
pertinencia); 2) evaluación piscosociojuídica (entrevistas, aplicación pruebas 
psicológicas, coordinación red, visitas domiciliarias, informe situacional); 3) 
Denuncia y solicitudes de medidas de protección; 4) derivación red local.

Programa Barrio en Paz ResidencialPrograma Barrio en Paz ResidencialPrograma Barrio en Paz ResidencialPrograma Barrio en Paz Residencial

El Programa Barrio en Paz Residencial está orientado a desarrollar estrategias de 
prevención social y situacional en un barrio determinado de la comuna de San 
Felipe (Unidad Vecinal Nº 13), donde existen niveles importantes de temor,

6.607

Responde a la atención personalizada (psicológica, social y jurídica) de NNA y sus 
, que se encuentren en situación de riesgo y/o vulneración de sus 

derechos, a fin de detener y/o restituir sus derechos. La prestación del servicio 
se realiza según procedimiento establecido: 1) acogida (determinación 

juídica (entrevistas, aplicación pruebas 
psicológicas, coordinación red, visitas domiciliarias, informe situacional); 3) 
Denuncia y solicitudes de medidas de protección; 4) derivación red local.    

Programa Barrio en Paz ResidencialPrograma Barrio en Paz ResidencialPrograma Barrio en Paz ResidencialPrograma Barrio en Paz Residencial    

Barrio en Paz Residencial está orientado a desarrollar estrategias de 
prevención social y situacional en un barrio determinado de la comuna de San 
Felipe (Unidad Vecinal Nº 13), donde existen niveles importantes de temor, 
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Responde a la atención personalizada (psicológica, social y jurídica) de NNA y sus 
, que se encuentren en situación de riesgo y/o vulneración de sus 

derechos, a fin de detener y/o restituir sus derechos. La prestación del servicio 
se realiza según procedimiento establecido: 1) acogida (determinación 

juídica (entrevistas, aplicación pruebas 
psicológicas, coordinación red, visitas domiciliarias, informe situacional); 3) 

 

 

Barrio en Paz Residencial está orientado a desarrollar estrategias de 
prevención social y situacional en un barrio determinado de la comuna de San 



 

 
 delincuencia y violencia.
focaliza 
fomento comunitario de la prevención factores de riesgo socio
también el apoyo a organizaciones sociales y co
Proyectos en el ámbito de la seguridad pública y la generación y mantención 
actualizada la información referida a delincuencia dentro de este territorio.
 
El Barrio está conformado por los siguientes conjuntos habitacional
 
 
� Villa Las Acacias I, II y III
� Población Santa Brígida
� Villa La Doñita
� Departamentos y Población Encon
� Villa Los Álamos
� Población Aguas Claras
� Villa San Felipe

 
 
 
 
 
    
    
    
Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y 
adolescentes”.adolescentes”.adolescentes”.adolescentes”.
El objetivo de este proyecto es reducir factores de riesgo social/delictual y 
promover conductas pro sociales en niños, niñas y adolescentes de mediano y 
alto riesgo de participación en conductas transgresoras de ley penal constitutivas 
o no constitutivas de delito, especialmente en casos que ya registren ingresos a 
unidades policiales por infracciones a la ley. La intervención del fortalecimiento 
de los factores protectores se realizará en el plano individual, familiar y 
comunitario, además 
problemático de drogas y  de reinserción educativa en los niños, niñas y 
adolescentes que así lo requieran.
Proyecto Situacional “Tres nuevos espacios públicos para el barrio”.Proyecto Situacional “Tres nuevos espacios públicos para el barrio”.Proyecto Situacional “Tres nuevos espacios públicos para el barrio”.Proyecto Situacional “Tres nuevos espacios públicos para el barrio”.
La intervención pretende por un 
delitos y por otro potenciar la percepción de seguridad de los vecinos y vecinas 
de 3 sectores de este barrio (Villa Las Acacias III, Villa Las Acacias I y Población 
Santa Brígida). Esto se alcanzará modifica
promoviendo la participación comunitaria para crear un ambiente de seguridad y 
por ende una mejor calidad de vida de los ciudadanos. La modificación del 
espacio público implica por ejemplo el mejoramiento del equipam
instalación de iluminación ornamental, áreas verdes, veredas, bordillos, límites 
urbanos y otros equipamientos para aumentar el uso del espacio.
Proyecciones y metas 2014Proyecciones y metas 2014Proyecciones y metas 2014Proyecciones y metas 2014
Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, 
adolescentes”.adolescentes”.adolescentes”.adolescentes”.
Se proyecta el término de intervención con niños, niñas y adolescentes 
ingresados en el año 2013. Además se proyecta un trabajo en los 
establecimientos educativos con matrícula significativa de niños, niñas y 
adolescentes que residen
bernardo O Higgins, Liceo Roberto Humeres). Por último se considera la atención 
de población infanto
por vía del listado 24 horas de Carabin
Local y demanda espontánea. 
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delincuencia y violencia. Es por ello, que dentro de esta Unidad Vecinal se 
focaliza iniciativas relacionadas directamente con la comisión de delitos, el 
fomento comunitario de la prevención factores de riesgo socio
también el apoyo a organizaciones sociales y co
Proyectos en el ámbito de la seguridad pública y la generación y mantención 
actualizada la información referida a delincuencia dentro de este territorio.

El Barrio está conformado por los siguientes conjuntos habitacional

Villa Las Acacias I, II y III 
Población Santa Brígida 
Villa La Doñita 
Departamentos y Población Encon 
Villa Los Álamos 
Población Aguas Claras 
Villa San Felipe 

Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y 
adolescentes”.adolescentes”.adolescentes”.adolescentes”.    
El objetivo de este proyecto es reducir factores de riesgo social/delictual y 
promover conductas pro sociales en niños, niñas y adolescentes de mediano y 
alto riesgo de participación en conductas transgresoras de ley penal constitutivas 

constitutivas de delito, especialmente en casos que ya registren ingresos a 
unidades policiales por infracciones a la ley. La intervención del fortalecimiento 
de los factores protectores se realizará en el plano individual, familiar y 
comunitario, además de coordinar procesos de derivación de consumo 
problemático de drogas y  de reinserción educativa en los niños, niñas y 
adolescentes que así lo requieran. 
Proyecto Situacional “Tres nuevos espacios públicos para el barrio”.Proyecto Situacional “Tres nuevos espacios públicos para el barrio”.Proyecto Situacional “Tres nuevos espacios públicos para el barrio”.Proyecto Situacional “Tres nuevos espacios públicos para el barrio”.
La intervención pretende por un lado disminuir la probabilidad de ocurrencia de 
delitos y por otro potenciar la percepción de seguridad de los vecinos y vecinas 
de 3 sectores de este barrio (Villa Las Acacias III, Villa Las Acacias I y Población 
Santa Brígida). Esto se alcanzará modificando los factores de riesgo espaciales y 
promoviendo la participación comunitaria para crear un ambiente de seguridad y 
por ende una mejor calidad de vida de los ciudadanos. La modificación del 
espacio público implica por ejemplo el mejoramiento del equipam
instalación de iluminación ornamental, áreas verdes, veredas, bordillos, límites 
urbanos y otros equipamientos para aumentar el uso del espacio.
Proyecciones y metas 2014Proyecciones y metas 2014Proyecciones y metas 2014Proyecciones y metas 2014    
Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, 
adolescentes”.adolescentes”.adolescentes”.adolescentes”.    
Se proyecta el término de intervención con niños, niñas y adolescentes 
ingresados en el año 2013. Además se proyecta un trabajo en los 
establecimientos educativos con matrícula significativa de niños, niñas y 
adolescentes que residen en el barrio (Escuela José Manso de Velasco, Escuela 
bernardo O Higgins, Liceo Roberto Humeres). Por último se considera la atención 
de población infanto-juvenil con factores de riesgo socio
por vía del listado 24 horas de Carabineros de Chile, vía derivación de la Red 
Local y demanda espontánea.  

6.60

Es por ello, que dentro de esta Unidad Vecinal se 
iniciativas relacionadas directamente con la comisión de delitos, el 

fomento comunitario de la prevención factores de riesgo socio-delictuales, como 
también el apoyo a organizaciones sociales y comunitarias para la postulación de 
Proyectos en el ámbito de la seguridad pública y la generación y mantención 
actualizada la información referida a delincuencia dentro de este territorio. 

El Barrio está conformado por los siguientes conjuntos habitacionales: 

Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y 

El objetivo de este proyecto es reducir factores de riesgo social/delictual y 
promover conductas pro sociales en niños, niñas y adolescentes de mediano y 
alto riesgo de participación en conductas transgresoras de ley penal constitutivas 

constitutivas de delito, especialmente en casos que ya registren ingresos a 
unidades policiales por infracciones a la ley. La intervención del fortalecimiento 
de los factores protectores se realizará en el plano individual, familiar y 

de coordinar procesos de derivación de consumo 
problemático de drogas y  de reinserción educativa en los niños, niñas y 

Proyecto Situacional “Tres nuevos espacios públicos para el barrio”.Proyecto Situacional “Tres nuevos espacios públicos para el barrio”.Proyecto Situacional “Tres nuevos espacios públicos para el barrio”.Proyecto Situacional “Tres nuevos espacios públicos para el barrio”.    
lado disminuir la probabilidad de ocurrencia de 

delitos y por otro potenciar la percepción de seguridad de los vecinos y vecinas 
de 3 sectores de este barrio (Villa Las Acacias III, Villa Las Acacias I y Población 

ndo los factores de riesgo espaciales y 
promoviendo la participación comunitaria para crear un ambiente de seguridad y 
por ende una mejor calidad de vida de los ciudadanos. La modificación del 
espacio público implica por ejemplo el mejoramiento del equipamiento urbano, 
instalación de iluminación ornamental, áreas verdes, veredas, bordillos, límites 
urbanos y otros equipamientos para aumentar el uso del espacio. 

Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y niñas y niñas y niñas y 

Se proyecta el término de intervención con niños, niñas y adolescentes 
ingresados en el año 2013. Además se proyecta un trabajo en los 
establecimientos educativos con matrícula significativa de niños, niñas y 

en el barrio (Escuela José Manso de Velasco, Escuela 
bernardo O Higgins, Liceo Roberto Humeres). Por último se considera la atención 

juvenil con factores de riesgo socio-delictuales que ingresen 
eros de Chile, vía derivación de la Red 
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Es por ello, que dentro de esta Unidad Vecinal se 
iniciativas relacionadas directamente con la comisión de delitos, el 

delictuales, como 
munitarias para la postulación de 

Proyectos en el ámbito de la seguridad pública y la generación y mantención 

Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y Proyecto Psicosocial “Instalando la cultura de la prevención en niños, niñas y 

El objetivo de este proyecto es reducir factores de riesgo social/delictual y 
promover conductas pro sociales en niños, niñas y adolescentes de mediano y 
alto riesgo de participación en conductas transgresoras de ley penal constitutivas 

constitutivas de delito, especialmente en casos que ya registren ingresos a 
unidades policiales por infracciones a la ley. La intervención del fortalecimiento 
de los factores protectores se realizará en el plano individual, familiar y 

de coordinar procesos de derivación de consumo 
problemático de drogas y  de reinserción educativa en los niños, niñas y 

lado disminuir la probabilidad de ocurrencia de 
delitos y por otro potenciar la percepción de seguridad de los vecinos y vecinas 
de 3 sectores de este barrio (Villa Las Acacias III, Villa Las Acacias I y Población 

ndo los factores de riesgo espaciales y 
promoviendo la participación comunitaria para crear un ambiente de seguridad y 
por ende una mejor calidad de vida de los ciudadanos. La modificación del 

iento urbano, 
instalación de iluminación ornamental, áreas verdes, veredas, bordillos, límites 

niñas y niñas y niñas y niñas y 

Se proyecta el término de intervención con niños, niñas y adolescentes 
ingresados en el año 2013. Además se proyecta un trabajo en los 
establecimientos educativos con matrícula significativa de niños, niñas y 

en el barrio (Escuela José Manso de Velasco, Escuela 
bernardo O Higgins, Liceo Roberto Humeres). Por último se considera la atención 

delictuales que ingresen 
eros de Chile, vía derivación de la Red 
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Proyecto Situacional 2014Proyecto Situacional 2014Proyecto Situacional 2014Proyecto Situacional 2014    
    
Se proyecta la recuperación de espacios públicos tales como la platabanda 
ubicada en Avenida Hermanos Carrera, a la altura de Villa Los Álamos (calzada 
sur) y Población Santa Brígida (calzada norte). También se considera la 
recuperación participativa de la platabanda de Avenida Santa Teresa, entre Villa 
La Doñita y Población Santa Brígida. Por último se considera dentro de este 
ámbito preventivo el mejoramiento del espacio público que limita entre la 
Población Aguas Claras y Villa Los álamos. 

    
BIBLIOTECA PÚBLICA 126 “SAN FELIPE EL REAL”BIBLIOTECA PÚBLICA 126 “SAN FELIPE EL REAL”BIBLIOTECA PÚBLICA 126 “SAN FELIPE EL REAL”BIBLIOTECA PÚBLICA 126 “SAN FELIPE EL REAL”    

  
Las principales funciones de la Biblioteca son promover la lectura y entregar 
servicios gratuitos de búsqueda de la información según necesidades de los 
usuarios, ya sea de investigación o de recreación, mediante servicios como Sala 
Infantil, Referencia, Cajas Viajeras, Hemeroteca, Lectura a Domicilio e Internet.  
Participar en actividades culturales de patrimonio, de conservación de la historia 
e integración de la comunidad en todo tipo de expresiones de contenido local. 
Esta actividad se traduce en la creación de contenidos locales, como videos, 
sitios web, blogs, álbumes fotográficos, post cad. 
Apoyar las instancias de capacitación  para desarrollo personal, laboral y micro 
empresarial emergente de particulares o de diversos programas de Gobierno, a 
fin de acortar la brecha digital y optimizar las posibilidades de empleo, mediante 
la alfabetización digital. 
Generar recursos, a través de la participación en proyectos concursables, a fin de 
incrementar cada uno de los servicios ya establecidos o para la creación de  
otros nuevos. 
Difundir periódicamente los servicios, a través de: medios de comunicación 
social,  papelería, sitio Web y redes sociales. 
Mantener alianzas estratégicas con otras instituciones públicas o privadas, para 
difusión, colaboración, desarrollo y capacitación en beneficio de la comunidad.  

ServiciosServiciosServiciosServicios    
 
Servicio de Lectura a DomicilioServicio de Lectura a DomicilioServicio de Lectura a DomicilioServicio de Lectura a Domicilio: Consiste en el préstamo gratuito de lectura para 
los socios de la Biblioteca. 
Caja ViajeraCaja ViajeraCaja ViajeraCaja Viajera: es un contenedor de libros y revistas que se facilita a comunidades 
rurales por un tiempo determinado. 
Sala InfantilSala InfantilSala InfantilSala Infantil: espacio destinado a niños de 0 a 12 años para el fomento de la 
lectura. 
Programa BiblioRedesPrograma BiblioRedesPrograma BiblioRedesPrograma BiblioRedes: capacitación en alfabetización digital para adultos. 
Referencia o Servicio en SalaReferencia o Servicio en SalaReferencia o Servicio en SalaReferencia o Servicio en Sala: consulta, investigación,  información y préstamo de 
material bibliográfico. 
Sala para clases o reuniones y hall centralSala para clases o reuniones y hall centralSala para clases o reuniones y hall centralSala para clases o reuniones y hall central: uso de espacio para estudio, 
reuniones, charlas. 
HemerotecaHemerotecaHemerotecaHemeroteca: Colección de revistas y diarios de uso en sala. 
Visitas guiadasVisitas guiadasVisitas guiadasVisitas guiadas: Actividad que se realiza a grupos que visitan la Biblioteca, para 
dar a conocer sus servicios. 

    
    

ACTIVIDADES PERMANENTESACTIVIDADES PERMANENTESACTIVIDADES PERMANENTESACTIVIDADES PERMANENTES    
• Resumen gestión de la Biblioteca año anterior  para Cuenta Pública del 

Alcalde. 
• Preparación actividades mes del Libro. (Abril) Celebración día Mundial del 

Libro. 
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• Participación en el ciclo de capacitación del Programa BiblioRedes 
(Laboratorio Regional de Los Andes). – 4 días. 

• Capacitación comunitaria a Programa Mujeres Trabajadoras Jefas de 
Hogar, mediante Laboratorio Móvil (BiblioRedes) (Mes de Mayo) 

• Registro bibliográfico de nuevas remesas enviadas por el SNBP Sistema 
Nac. de Bibliotecas Públicas) 

• Participación en el programa aniversario de la ciudad, con alguna 
actividad cultural de fomento lector relacionada a autores de Aconcagua. 
(Charla, exposición u otro). 

• Cumplir al mes de Septiembre, con el 60% de las metas de BiblioRedes: 
a) inscripción para talleres de alfabetización digital. 
b) capacitación comunitaria en alfabetización digital. 
c) ingreso al RU (registro de usuarios) en Mantenedores y de usuarios 
capacitados en Biblioadmin.  
d) acceso gratuito a Internet. 
e) actualización sitio Web de la Biblioteca y Facebook.  
f)  creación de contenidos locales. 
g) participación en concurso anual que propone el Programa BiblioRedes, 
(segundo semestre). 

• Postular Proyecto al Fondo del Libro. 
• Inscripción de socios lectores. 
• Difusión de las actividades culturales. (medios de comunicación y redes 

sociales) 
• Cobranza de préstamos atrasados. 
• Resumen estadístico de préstamo y circulación. 
• Ingreso de material bibliográfico (planilla Excel y procesos técnicos). 
• Automatización: Ingreso y modificación de ítemes en el software Aleph. 
• Inventario de la colección 
• Inventario de ítems en Proyecto de Optimización Tecnológica (Aleph) 
• MGP anual. Resumen estadístico de Mecanismos de Gestión Participativa, 

apalancamiento y otros datos requeridos por la Coordinación Regional de 
Bibliotecas Públicas. 

• Selección de libros para compra. 
• Solicitudes de Bajas Bibliográficas. 

    
FICHA DE PROTECCIÓN SOCIALFICHA DE PROTECCIÓN SOCIALFICHA DE PROTECCIÓN SOCIALFICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL    

 

ENCARGADA COMUNAL FICHA SOCIAL ENCARGADA COMUNAL FICHA SOCIAL ENCARGADA COMUNAL FICHA SOCIAL ENCARGADA COMUNAL FICHA SOCIAL     
Asistente Social, funcionaria a contrata, grado 10 : 

Funciones:  
• Implementar un sistema de estratificación social en la comuna de acuerdo 

al instrumento oficial que determine el Ministerio de Desarrollo Social. 
• Organizar, coordinar, aplicar y evaluar el proceso de levantamiento de 

información a través de la aplicación del instrumento de estratificación 
social  en el territorio comunal. 

• Priorizar a las familias según rasgos de vulnerabilidad como destinatarios 
de los sistemas de protección social. 

• Liderar y administrar el recurso humano que se desempeña en esta unidad. 
• Elaborar en forma diaria hoja de ruta a los encuestadores 
• Atender el  público por consulta de puntaje altos 
• Atención de público preferencial (a. Mayor, embarazadas, personas con 

discapacidad) 
• Entregar  solicitudes de estadísticas a otros servicios 
• Ejecutar desvinculaciones por sistema de plataforma 
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• Revisión del proceso de digitación de la ficha en plataforma digital 
• Aprobación de FPS – FS  para la obtención del respectivo puntaje 
• Entregar, recibir y revisar  en forma diaria el trabajo asignado a los 

encuestadores. 
• Desvincular personas FPS-FS 
• Anular Folios FPS (por fallecimientos del JF) 
• Asistir a reuniones de la Red (Chile Crece Contigo, mesa de protección 

social, etc) 
• Supervisar FPS en terreno situaciones complejas de familias  
• Vigilar en buen trato de los funcionarios con los usuarios 
• Cuidar el buen funcionamiento de la oficina 
• Responsable de abrir y cerrar la oficina.  
• Utilizar el criterio profesional para las problemáticas de los usuarios  

OFICNA OFICNA OFICNA OFICNA INGRESO DE RESIDENTES: FRRINGRESO DE RESIDENTES: FRRINGRESO DE RESIDENTES: FRRINGRESO DE RESIDENTES: FRR    

• Identificar a los residentes de cada domicilio a partir de la información 
reportada por el responsable de la residencia. 

• Registrar las relaciones de parentesco y dependencia de los residentes. 
• Identificar a partir de las relaciones, el total de parejas, núcleos  y 

hogares. 
• Registrar información de padres no residentes de niños y niñas que 

forman parte de un hogar. 
• Registrar información de localización, contacto con las familias y datos de 

servicios asociados a la vivienda. 
• Administrativo Honorarios  Proyecto 

Funciones: Atención de público Ingreso de Residentes 

• Ingreso FRR (solicitud de aplicación nueva ficha social) 
• Desvinculación e incorporación de integrantes FS 
• Mantención de base de datos 
• Agendar nuevas  entrevistas de visitas sin moradores 
• Entrega de puntajes FPS 
• Digitación FS 
• Atención de público FPS 
• Encargada de agendar solicitud de encuestaje FS 
• Entregar a Encargado Comunal hoja de rutas para la aplicación de la 

nueva ficha social 

Administrativo Honorarios Municipal 

Funciones: Atención de público Ficha Protección Social 

• Elaborar Ruta de FPS y entregar diariamente a encargado comunal  
• Solicitar a través  Plataforma de FPS solicitudes de desvinculaciones a 

otras comunas. 
• Digitación Nueva Ficha Social 
• Ingreso FRR 
• Entrega de puntajes FPS 
• Recibir, solicitudes de encuestas FPS 

Administrativo Honorarios Municipal 

Funciones: Atención de público Ficha Protección Social 
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• Incorporación de recién Nacidos a FPS 
• Incorporación de otros integrantes a FPS 
• Actualización de FPS en gabinete 
• Digitación Nueva Ficha Social 
• Ingreso FRR 
• Recibir solicitudes de encuestaje FPS 
• Archivo de documentos nuevos a FPS (cert. Embarazo, finiquitos, cert, de 

enfermedades, credencial discapacidad) 

DIGITACION Y ARCHIVO:DIGITACION Y ARCHIVO:DIGITACION Y ARCHIVO:DIGITACION Y ARCHIVO:    

Funcionaria de planta grado 16°,  

Funciones: 

• Digitadora  FPS – FS 
• Archivo de FPS-FS 
• Mantener el ordenamiento y mantención de este. 
• Entrega de puntajes FPS 

ENCUESTADORES:ENCUESTADORES:ENCUESTADORES:ENCUESTADORES:    

Funcionaria a contrata grado 18° 

Honorarios Municipal, contrato hasta Diciembre 2013 

Honorarios proyecto, contrato hasta Diciembre 2013 

Honorarios proyecto, contrato hasta Noviembre 2013 

Importante señalar lo siguiente: 

Durante la jornada de la mañana se atiende público y la jornada de la tarde se 
cumple con las demás  funciones asignadas 

Que a contar de Enero del 2014 la Unidad solo queda con dos encuestadores 

PROYECTOS: PROYECTOS: PROYECTOS: PROYECTOS:     

Entre las obligaciones municipales que emanan de los  convenios firmados a la  
fecha se  establece:  

• Actualizar la Ficha de Protección Social según listado de familias 
proporcionado por el Ministerio de Desarrollo Social y orientaciones 
metodológicas. 

• Administrar adecuadamente los fondos transferidos al municipio para los 
fines citado en el Convenio. 

• Confeccionar y entregar oportunamente todos los informes técnicos y 
financieros requeridos. 

• Aportar los recursos humanos necesarios para la correcta ejecución del 
Convenio. 

Sin lugar a dudas, la responsabilidad de ejecución de los cuatro  proyectos 
adjudicados desde - enero 2012 a diciembre 2013 - conlleva a realizar,  
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adicionalmente a las tareas habituales y permanentes de la Oficina de 
Estratificación Social, actualmente en ejecución Proyecto con fecha de inicio 01 
junio y termino el 31 de diciembre con aportes del Ministerio de $10.044.040. 

OFICINA ASISTENCIA SOCIAL 
ORGANIGRAMAORGANIGRAMAORGANIGRAMAORGANIGRAMA    

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION DE LA UNIDADDESCRIPCION DE LA UNIDADDESCRIPCION DE LA UNIDADDESCRIPCION DE LA UNIDAD    
El Programa de Asistencia Social, está dirigido a aquellas  personas que se 
encuentren en estado de necesidad, por razones de precariedad económica y/o 
de vulnerabilidad social.  Frente a esta situación las personas pueden acudir ya 
sea de forma espontanea o derivada de algún otro organismo, para ser 
entrevistado por un profesional Asistente Social, con la finalidad de evaluar su 
situación y dar respuesta sobre la solicitud de algún aporte o beneficio.  
Requisitos: Cédula de Identidad, Ser residentes en la comuna de San Felipe con 
una permanencia de 6 meses, deberá tener los trámites de la Ficha Protección 
Social realizados. 
El programa de Asistencia Social se ejecuta de enero a diciembre y su 
implementación está regulado por: Reglamento de Asistencia Social; Reglamento 
Beca Pasajes E. Superior; Reglamento Beca Aporte Municipal y Arte. 
    
OBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METAS    
Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:  
Atender al 100%  de la población de la comuna de San Felipe que solicite  
atención  en el departamento de  desarrollo social  y dar respuesta a sus 
solicitudes  de acuerdo los recursos financieros disponibles en el programa y a 
las distintas coordinaciones que se puedan realizar con los otros servicios. 
Metas: Metas: Metas: Metas:     

• Atender al 100% de los vecinos que lo requieran 
• Entrega de aporte especifico al 100% de los vecinos evaluados con 

criterio profesional social 
 

COORDINADORA 
ASISTENCIA SOCIAL 

SECRETARIA 
AREA SOCIAL 

 
ASISTENTE 
SOCIAL 

 
ASISTENTE SOCIAL 



 38 

6.614 
 

    
FUNCIONES  PROFESIONALES DE LA OFICINA DE ASISTENCIA SOCIALFUNCIONES  PROFESIONALES DE LA OFICINA DE ASISTENCIA SOCIALFUNCIONES  PROFESIONALES DE LA OFICINA DE ASISTENCIA SOCIALFUNCIONES  PROFESIONALES DE LA OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL    
Los profesionales son responsables de atender al 100% de los usuarios que 
llegan a solicitar atención, ya sea de forma espontanea o por derivación de 
alguna institución de la red.  Además, tienen la responsabilidad de ejecutar los 
siguientes programas: 

• Programa pañales adultos mayores y discapacitados. 
• Gestión becas Presidente de la República e Indígena. 
• Becas de aporte municipal. 
• Programa pasajes para estudiantes de enseñanza superior. 
• Programa de seguridad integrada para NNA 24 Horas. 
• Informes Sociales a Tribunales de Familia. 
• Informes Sociales. 
• Evaluación social a solicitudes realizadas a través de Providencias 

dirigidas al alcalde. 
 

Oficina Municipal de la MujerOficina Municipal de la MujerOficina Municipal de la MujerOficina Municipal de la Mujer    
    

La Oficina de la Mujer tiene como principal objetivo desarrollar e implementar 
programas y acciones, que promuevan y contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de las mujeres de la Ciudad de San Felipe, favoreciendo y 
apoyando el desarrollo integral de las mujeres en temas de autonomía personal e 
integración social, comunitaria, cultural y/o laboral. 
A partir del año 2011 el municipio apuesta por ampliar su compromiso  con las 
Mujeres de la Comuna creando la Oficina Municipal de la Mujer.  Sin duda la 
Apertura  de estas nuevas dependencias significa un avance relevante para el 
cumplimiento de una instalación de la política de la mujer en la comuna de San 
Felipe y apunta de manera real a  dar soluciones concretas a las nuevas 
demandas y Requerimientos de la Mujer Actual. 
La municipalidad de San Felipe ha sido pionera en resolver y apoyar las 
necesidades de las mujeres de la comuna iniciando hace 13 años el área de la 
mujer a través de de las intervenciones con  agrupaciones femeninas. Y a partir 
del año 2008 firma convenio con el Servicio Nacional de la Mujer para la 
Implementación del Programa Mujeres Jefas de Hogar el cual está en su cuarto 
año de ejecución   
Es así que en esta unidad municipal se desarrollan y ejecutan dos Grandes 
Programas: 

• Programa Municipal de la Mujer 
• Programa Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar 

    
Programa Municipal de la Mujer Programa Municipal de la Mujer Programa Municipal de la Mujer Programa Municipal de la Mujer ----    “Creando Espacios para ti…”(Fondos “Creando Espacios para ti…”(Fondos “Creando Espacios para ti…”(Fondos “Creando Espacios para ti…”(Fondos 
Municipal)Municipal)Municipal)Municipal)    

El  programa dirigido a las Mujeres de la comuna  que ejecuta la oficina 
Municipal de la Mujer  para el año 2013, programó  actividades con las cuales 
se esperaba contribuir a la validación de las agrupaciones de mujeres ante la 
comunidad, empoderadas en el ejercicio ciudadano y en su rol como agente de 
orientación y promoción de derechos al interior de su comunidad. 
Al mismo tiempo se incorporó en las diversas acciones a realizar la variable de 
género, elemento clave para los planes de desarrollo local de la mujer, 
esperando contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres de San Felipe 
fortaleciendo su autonomía personal e integración social. 
Durante el año 2013, la I. Municipalidad puso a disposición de los grupos 
organizados de la comuna  – centros de madres y talleres femeninos -  un 
conjunto de monitorias para el desarrollo y perfeccionamiento de habilidades 
manuales, que beneficiaron a 76 organizaciones de mujeres y cuatro grupos 
conformados a través de demanda espontanea. 
El Programa Municipal de la Mujer tiene como Objetivo General: 
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• Desarrollar e implementar programas y acciones, que promuevan y 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres de la 
Ciudad de San Felipe, favoreciendo y apoyando el desarrollo integral de las 
mujeres en temas de autonomía personal e integración social, 
comunitaria, cultural y/o laboral. 

 
Población Objetivo: 
Mujeres entre 18 y 65 años de edad pertenecientes a grupos y talleres 
femeninos, además de mujeres de la comuna que requieran de la oferta 
programática existente. 
Diversos son los componentes y acciones dentro del Programa que fortalecen y 
apoyan el Rol de la Mujer de la Ciudad de San Felipe dentro de los que destacan: 
Talleres de Formación técnica y autoconsumo para mujeres:Talleres de Formación técnica y autoconsumo para mujeres:Talleres de Formación técnica y autoconsumo para mujeres:Talleres de Formación técnica y autoconsumo para mujeres: 

 
Capacitaciones de Capacitaciones de Capacitaciones de Capacitaciones de 
emprendimiento, Autoconsumo y emprendimiento, Autoconsumo y emprendimiento, Autoconsumo y emprendimiento, Autoconsumo y 
Socio recreativas Socio recreativas Socio recreativas Socio recreativas     

Agrupaciones ParticipantesAgrupaciones ParticipantesAgrupaciones ParticipantesAgrupaciones Participantes    

Elaboración de Cosmetología 
Natural  

4 

Alimentación Inteligente 1 
Peluquería 1º nivel 3 
Peluquería 2ª nivel 3 
Repostería y Manipulación de 
Alimentos 

2 

Cocina Internacional 4 
Bisutería 3 
Drapeado 6 
Telar Triangular y Cuadrado 7 
Telar Avanzado 2 
Patchwork 5 
Elaboración de Perfumes 
Artesanales 

1 

Horquilla, Crochet y Tejido 12 
Acolchado y Cortinaje 4 
Pintura Decorativa 5 
Bordado en Cinta 3 
Artesanía en Cuero 1 
Elaboración de Artículos en Goma 
Eva 

5 

Corte y Confección 2 
Corte y Confección Avanzado 1 
Macramé 2 
Reciclaje, Adornos Navideños 3 
Mosaico en Perlas 1 
Pintura en vidrio 1 

    
• Se entregaron durante el año 2013  capacitaciones técnicas a 76  

agrupaciones de mujeres de la Comuna y 4 talleres abiertos a la 
comunidad, se estima un total de 1300 mujeres que reciben talleres 
socio recreativos, de emprendimiento y autoconsumo 

 
• Promoción de Salud IntegralPromoción de Salud IntegralPromoción de Salud IntegralPromoción de Salud Integral    

Este componente tiene como objetivo promover la  Salud Integral a través 
de diversas acciones que fomenten estilos de vida saludable y de 
prevención.  
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Computación y alfabetización DigitalComputación y alfabetización DigitalComputación y alfabetización DigitalComputación y alfabetización Digital    
 
Se realizó coordinación con Biblioteca municipal, por medio de la cual 22 
mujeres de la comuna se capacitaron en el nivel básico de Alfabetización digital. 
Participación ComunParticipación ComunParticipación ComunParticipación Comunitaria en actividades de impactoitaria en actividades de impactoitaria en actividades de impactoitaria en actividades de impacto    

    
Día de la Mujer: Se realizan 2 actividades masivas 

• Premiación Mujeres Destacadas de la Comuna: Se reconoce la trayectoria 
y aporte a la comuna de 20 mujeres en diversos ámbitos. 

• Once Recreativa: Se convoca a mas de 300 mujeres de la comuna a 
participar de una once recreativa, donde las mujeres interactúan y se 
divierten en un show artístico. 
  

Encuentro artístico: se realizó en el mes de Agosto y contó con la participación de 
más de 400 Mujeres pertenecientes a talleres femeninos y Centros de Madres. 
Este encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de esparcimiento y 
diversión para las mujeres, donde además comparten y se retroalimentan a partir 
de su experiencia. 
 
Aniversario de la Comuna: actividad que se realiza anualmente en el mes de 
Agosto. En el año 2013 se hizo entrega de 5 stand para los Talleres interesados 
en participar durante las cuatro  semanas que duro dicho Programa. En esta 
oportunidad participó un total de 16 Talleres Femeninos, con distintas 
manualidades. Esta instancia permite a las mujeres  de los talleres y del PMTYJH 
comercializar sus productos. 
 
• Promoción de Derechos y CiudadaníaPromoción de Derechos y CiudadaníaPromoción de Derechos y CiudadaníaPromoción de Derechos y Ciudadanía    

    
Programa Mujer Trabajadora y  Jefa de Hogar (Convenio SERNAMPrograma Mujer Trabajadora y  Jefa de Hogar (Convenio SERNAMPrograma Mujer Trabajadora y  Jefa de Hogar (Convenio SERNAMPrograma Mujer Trabajadora y  Jefa de Hogar (Convenio SERNAM----Ilustre Ilustre Ilustre Ilustre 

Municipalidad de San Felipe)Municipalidad de San Felipe)Municipalidad de San Felipe)Municipalidad de San Felipe)    
Cobertura del progrCobertura del progrCobertura del progrCobertura del programaamaamaama    
    

ComunaComunaComunaComuna    N° de mujeres de N° de mujeres de N° de mujeres de N° de mujeres de 
arrastrearrastrearrastrearrastre    

N° de mujeres nuevas N° de mujeres nuevas N° de mujeres nuevas N° de mujeres nuevas 
participantesparticipantesparticipantesparticipantes    

Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura 
TotalTotalTotalTotal    

SAN FELIPESAN FELIPESAN FELIPESAN FELIPE    28282828    152152152152    180180180180    

 
    
Habilitación LaboralHabilitación LaboralHabilitación LaboralHabilitación Laboral    
    
Se logró realizar el taller de Habilitación laboral al 90% de mujeres participantes, 
a cada una de ellas se le realizó su trayectoria laboral. El total de habilitadas 
durante el año 2013 fue de 134 mujeres. 
Se postuló a las 40 mujeres inscritas el año 2013 al  Bono trabajador activo, 
siendo sólo 20 mujeres las que cumplían con los requisitos y ganaron su Bono, 
de estas mujeres solo 2 pudieron hacer uso de éste capacitándose en 
Administración de Bodega. 
 
De lo anteriormente expuesto se concluye que se lograron a través de gestión de 
equipo comunal 109 cupos en capacitación dependiente. 
    
En cuanto a la inserción laboral se han contabilizado 9 mujeres que han 
Accedidos a ocupación laboral a través de gestiones del PMTYJH.  
 
    Apoyo al emprendimientoApoyo al emprendimientoApoyo al emprendimientoApoyo al emprendimiento    
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Las acciones orientadas al apoyo de las mujeres emprendedoras durante el año 
2013 fueron orientadas a la capacitación, asesoría en postulación a fondos 
concursables y espacios de comercialización. 
Asesoría en Fondos CAsesoría en Fondos CAsesoría en Fondos CAsesoría en Fondos Concursables:oncursables:oncursables:oncursables:    
Se entregaron 15 fondos CONCURSABLES Capital semilla SERNAM - Ilustre 
Municipalidad de San Felipe DE $132.300. 
    
Se realizó coordinación con Gobernación provincial y se gestionó 4 fondos 
ORASMI, los que a la fecha aún no han sido entregados a las mujeres 
emprendedoras que no obtuvieron Capital semilla Sernam y presentan 
vulnerabilidad a evaluar por equipo comunal. 
 
Cabe agregar que en la postulación de FOSIS 2013 fueron 30 mujeres egresadas 
del PMTJH y actuales que postularon, adjudicándose los fondos 10 de ellas, lo 
que se considera un logro para el equipo puesto que son mujeres que al ser 
intervenidas por el programa logran sus metas gracias a las herramientas 
adquiridas durante su participación en el Programa. 
 
Espacios de comercialización:Espacios de comercialización:Espacios de comercialización:Espacios de comercialización:    
14 mujeres comercializaron sus productos en la Feria ubicada en la Plaza de 
Armas de San Felipe, instalada en conmemoración del Aniversario de la comuna. 
 
Durante el año 2013 se evalúa proceso de instalación de carros coca cola 
entregados a 20 mujeres durante el mes de febrero. 
    
Salud OdontológicaSalud OdontológicaSalud OdontológicaSalud Odontológica    

    
Se derivan a 72 Mujeres  para Atenciones Dentales Integrales de acuerdo a 
convenio establecido por Servicio de Salud-SERNAM. Fueron 33 cupos del 
Consultorio Curimón y 39 cupos del consultorio Cesfam Segismundo Iturra. 
Se derivan a 33 mujeres para atenciones dentales integrales cupos 
extraordinarios obtenidos a través de la gestión del equipo comunal con  Cesfam  
San Felipe el Real. 
Se derivan a través de coordinación interna a 7 Mujeres para Limpieza y 
Destartraje Dental en SAPUDENT. 
Nivelación de EstudiosNivelación de EstudiosNivelación de EstudiosNivelación de Estudios    

    
Se realizó reunión con la Dirección provincial de educación para coordinar las 
alternativas de derivación para nivelación básica y media. 
Se realiza contacto con OTEC  que se adjudicó el programa de nivelación de 
estudios medios 2013. Se coordina reunión y convocatoria para usuarias para 
inscripción.   
Alfabetización digitalAlfabetización digitalAlfabetización digitalAlfabetización digital    
 
La coordinación con la Biblioteca municipal es muy expedita , cada año se 
coordina con la Encargada el uso del laboratorio móvil para el mes de mayo, de 
tal forma que se da prioridad al PMTJH durante ese mes y se logra capacitar a la 
mayor cantidad de mujeres. El resto del año la Biblioteca cuenta con 6 
computadores y se sigue  capacitando a las mujeres del programa.  
106 mujeres solicitaron curso de computación de esas, 71 fueron derivadas a 
Biblioredes y Centro de emprendimiento UAC, finalizando exitosamente su curso 
Educación parvulariaEducación parvulariaEducación parvulariaEducación parvularia    
 
La coordinación con Junji ha funcionado en forma eficiente, se utiliza un 
formulario de derivación, con el cual la mujer trabajadora concurre al jardín 
infantil y se le entrega una respuesta inmediata. 
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A la fecha 11 Mujeres han requerido derivaciones y coordinaciones para 
incorporar a sus hijos en Educación Formal Pre-básica, 9 de ellas han insertado a 
sus hijos satisfactoriamente, 2 de ellas espera cupo. 

 
Otras prestacionesOtras prestacionesOtras prestacionesOtras prestaciones    

 
• 48 mujeres asistieron a las 2 charlas realizadas por la Inspección del 

trabajo de San Felipe. 
• Se realizó coordinación con los 3 Consultorios para establecer sistema de 

derivación de las mujeres para realización de exámenes preventivos de 
salud (PAP-EMPA-Examen de mamas). 

• 41 Mujeres participaron en Seminario organizado en conjunto con 
Fundación Prodemu sobre Control Ciudadano. 

• Se realiza coordinación con Universidad de Valparaíso para Charla de 
Prevención de Cáncer Cervico  Uterino y de Mamas para mujeres del 
Programa. 

• 200 MYTJH participan activamente de Ceremonia de Egreso y 
Lanzamiento PMTYJH 2013. 

• 60 MTYJH participan activamente del Encuentro Comunal del Programa 
    

Desafíos Oficina de la Mujer 2014Desafíos Oficina de la Mujer 2014Desafíos Oficina de la Mujer 2014Desafíos Oficina de la Mujer 2014    
• Reforzar en las organizaciones de mujeres el desarrollo de capacidades 

emprendedoras a través de acciones de  Emprendimiento  en el cual las 
mujeres potencian sus competencias para el emprendimiento y diseñan 
modelos de negocios rentables, innovadores y sustentables. 
 

• Crear espacios de comercialización de productos que permitan a las 
mujeres Sanfelipeñas mostrar y difundir su emprendimiento, lo cual le 
servirá para aumentar sus ingresos familiares. 

• Desarrollar talleres y programas que permitan incorporar al público 
objetivo de   mujeres y madres adolescentes que contribuyan a aportar  a 
su Integralidad biológico-psicológico-social. 

• Realizar gestiones y articular Alianzas y coordinaciones con Servicios 
Públicos y Privados que permitan entregar una mayor oferta programática 
a las mujeres y organizaciones de mujeres de la Comuna, centrándose en 
temas de VIF y Emprendimiento. 

    
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS      

    
OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO     

• Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su 
desarrollo y legalización y promover su efectiva participación en el 
municipio como una forma de dar un impulso real y sostenido hacia una 
mejor calidad de vida tanto de las personas que conforman los grupos 
como de las comunidades en que están insertos y de la comuna en 
general.    

ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    
• ASESORÍA: asesorar y orientar en Ley de Juntas de Vecinos, constitución 

legal y temas alusivos, a todo tipo de grupos existentes en la comuna. 
• ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS: recepcionar las actualizaciones de 

directivas de las OOCC constituidas por el municipio. 
• CONSTITUCIÓN LEGAL: coordinar la constitución legal y la entrega del 

decreto de personalidad jurídica de las OOCC nuevas. 
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• CAPACITACIÓN: entregar contenidos (ley 19.418, rol del dirigente, 
autodiagnóstico, la reunión,  la violencia, habilidades para la vida,  plan de 
acción, entre otros) y desarrollo de la Escuela de dirigentes. 

 
CONSTITUCIÓN LEGALCONSTITUCIÓN LEGALCONSTITUCIÓN LEGALCONSTITUCIÓN LEGAL    
Total de OOCC constituidas,  con PJ entregadas, a la fecha: 46 

• Juntas de vecinos: 5 
• Talleres femeninos: 10 
• Grupos culturales: 8 
• Comités habitacionales: 7 
• Clubes deportivos: 3 
• Clubes de adulto mayor: 2 
• Comités de pavimentación: 1 
• Otro tipo: 10 

 
Total de OOCC constituidas, sin entrega de PJ, a la fecha: 21 

• Juntas de vecinos: 1 
• Talleres femeninos: 1 
• Grupos culturales: 3 
• Comités habitacionales: 5 
• Clubes deportivos: 6 
• Otro tipo: 5 

    
ESCUELA “LA RAZÓN DEL DIRIGENTE”ESCUELA “LA RAZÓN DEL DIRIGENTE”ESCUELA “LA RAZÓN DEL DIRIGENTE”ESCUELA “LA RAZÓN DEL DIRIGENTE”    
OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL 

• Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 
permitiendo con ello una real, concreta y beneficiosa participación 
ciudadana que entregue un aporte sostenido al desarrollo global de la 
comuna. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Posibilitar la recuperación de la confianza de la población en la acción 

colectiva. 
• Tender a mejorar las relaciones interpersonales, familiares y vecinales de 

los sanfelipeños.  
• Propiciar el aprendizaje de los temas que permitan el buen desempeño de 

los dirigentes y la formación de nuevos líderes y… 
• Proporcionar un espacio que facilite el intercambio de experiencias de las 

organizaciones comunitarias entre sí y una coordinación interactiva con el 
municipio y demás instituciones y servicios públicos y privados. 
 

DETALLE DEL DESARROLLO  2013DETALLE DEL DESARROLLO  2013DETALLE DEL DESARROLLO  2013DETALLE DEL DESARROLLO  2013    
• Horario de clases: sábados de 15:00 a 18:30 hrs. 
• Recreo con refrigerio: 17:00 a  17:35 hrs. 
• Número se sesiones: 14 
• Inauguración: 13 de abril 
• Término de clases: 20 de julio 
• Certificación:  17 de agosto 
• Alumnos y alumnas nivel I: 18 
• Alumnos y alumnas nivel III: 28 
• Metodología: clases presenciales interactivas. 
• Lugar: salón del DOC, salón de Dirección de Salud y laboratorio de 

informática del Liceo politécnico. 
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CONTENIDOS ENTREGADOS  2013CONTENIDOS ENTREGADOS  2013CONTENIDOS ENTREGADOS  2013CONTENIDOS ENTREGADOS  2013    
TEMAS NIVEL ITEMAS NIVEL ITEMAS NIVEL ITEMAS NIVEL I    

• Contabilidad y rendición de cuentas 
• Ley de juntas de vecinos 
• Manejo de estrés 
• Primeros auxilios 
• Resolución alternativa de conflictos 
• Elaboración de proyectos 
• Promoción y cuidado del medio ambiente 
• Computación  
• Bomberos  

    
Presentación de departamentos, oficinas y Presentación de departamentos, oficinas y Presentación de departamentos, oficinas y Presentación de departamentos, oficinas y programas municipales nivel Iprogramas municipales nivel Iprogramas municipales nivel Iprogramas municipales nivel I: 

• Recreación y cultura    
• Ficha social 
• Chile crece contigo 
• Secpla 
• Rentas 
• Tránsito  
• Of. de la mujer 
• DOM 
• Sernac 
• Subsidios, Becas y pasajes. 

 
TEMAS NIVEL IIITEMAS NIVEL IIITEMAS NIVEL IIITEMAS NIVEL III    

• Promoción y cuidado del medio ambiente 
• Primeros auxilios 
• Libro de caja, balance e inventario 
• Ley de juntas de vecinos 
• Leyes laborales 
• Centro rehabilitación renacer juvenil 
• Protocolo 
• Postulación a proyectos 
• Educación cívica 
• Psicología comunitaria 
• Habilidades sociales 
• Oratoria 
• Computación 
• Manejo de estrés 

 
ACTIVIDADES SEDES ACTIVIDADES SEDES ACTIVIDADES SEDES ACTIVIDADES SEDES COMUNITARIASCOMUNITARIASCOMUNITARIASCOMUNITARIAS    

• MUNICIPALES (65): socialización de SASC (*), visitas para observar el 
cumplimiento del reglamento, verificar el estado material de las mismas, 
regularizar los comodatos, actualizar la ficha de sede comunitaria. 

• ARRENDADAS (25): contratos de arrendamiento. 
(*)Sistema de administración de sede comunitaria. 

ACTIVIDADES GESTIÓN COMUNITARIAACTIVIDADES GESTIÓN COMUNITARIAACTIVIDADES GESTIÓN COMUNITARIAACTIVIDADES GESTIÓN COMUNITARIA    
• PROYECTOS: apoyo en la elaboración de proyectos: FSPR, Codelco, FIL, 

FIB, entre otros. 
• FIESTA DE LA PRIMAVERA. 

 
GESTIÓN INTERNAGESTIÓN INTERNAGESTIÓN INTERNAGESTIÓN INTERNA    

• REUNIONES DE PAUTA 
• REGISTRO DE ACCIONES. 
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ATENCION DE PÚBLICO Y REUNIONESATENCION DE PÚBLICO Y REUNIONESATENCION DE PÚBLICO Y REUNIONESATENCION DE PÚBLICO Y REUNIONES    

• Total personas atendidas a la fecha: 1.550 
• Reuniones realizadas: 227: (constitución legal, entrega de contenidos, 

coordinación, conflictos vecinales, reglamento de uso de sede, PMGM, 
entre otros) 

• Reuniones de pauta: 29 
 

REQUISITOS Y ANTECEDENTESREQUISITOS Y ANTECEDENTESREQUISITOS Y ANTECEDENTESREQUISITOS Y ANTECEDENTES    
• REQUISITOS:   Solo tener la necesidad o el interés de participar en los 

temas señalados. 
• NOMBRE DE ENCARGADO: Alicia Nicloux Montoya, Asistente Social. 
• COLABORADOR: Pablo Arancibia Orostizaga. 
• HORARIO DE ATENCION: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs 
• TELEFONO:509076 / 509079/ 509000 anexo 221 
• E.MAIL: anicloux@sanfe.cl   parancibia@sanfe.cl  
• DIRECCION:  Traslaviña  Nº1242 

 
IDEAS  PARA 2014IDEAS  PARA 2014IDEAS  PARA 2014IDEAS  PARA 2014        
    Potenciar la participación ciudadana a través de: 

• El fortalecimiento y re-estructuración de  la Escuela de Dirigentes y la 
Fiesta de la Primavera. 

• La creación de  una canasta de beneficios (no materiales) para dirigentes 
activos. 

• La creación de  un espacio informático para que los dirigentes puedan 
insertarse poco a poco en este mundo. 

• La creación de un programa de tejidos solidarios. 
• La elaboración de un programa compartido de reparación de sedes 

comunitarias municipales. 
• La instauración de una coordinación efectiva de los encargados de 

programas municipales en términos globales 
• La coordinación con el PMGM y el SCAM. 

    
OFICINA DE SUBSIDIOS ESTATALESOFICINA DE SUBSIDIOS ESTATALESOFICINA DE SUBSIDIOS ESTATALESOFICINA DE SUBSIDIOS ESTATALES    

DESCRIPCION DE LA UNIDADDESCRIPCION DE LA UNIDADDESCRIPCION DE LA UNIDADDESCRIPCION DE LA UNIDAD    
    

La Oficina de Subsidios Estatales es la  unidad municipal responsable de la 
difusión, orientación, postulación y tramitación de las  prestaciones monetarias 
que son uno de los instrumentos de la política social destinada a personas de 
escasos recursos y que consiste  básicamente en una prestación de carácter 
económico por parte del Estado de duración determinada.   
 
Por  SUBSIDIO SUBSIDIO SUBSIDIO SUBSIDIO se entiende  la transferencia de recursos a personas para que 
éstas accedan a ciertos bienes y  servicios que la sociedad estima primordiales y 
que por sus propios medios no pueden alcanzar.  
 
Los subsidios que son postulados y/o tramitados por esta unidad son: subsidio 
único familiar, subsidio a la madre, subsidio maternal, subsidio al recién nacido.  

 
También esta unidad efectúa la tramitación del subsidio al consumo de agua 
potable y alcantarillado en sus dos modalidades: urbano y rural. 

 
Otra prestación monetaria que es postulada a través de esta oficina es la 
pensión básica Solidaria – de vejez e invalidez – para aquellas personas que 
cumplen con los requisitos establecidos por los cuerpos legales que regulan las  
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citadas prestaciones monetarias.  Para este fin se coordina con otra institución 
estatal como es  el Instituto de Previsión Social IPS. 
OBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METAS    
ObjetObjetObjetObjetivo:ivo:ivo:ivo:  
Brindar una atención oportuna, integral eficiente y  eficaz a los habitantes de la 
comuna de San Felipe que presenten un estado de precariedad socioeconómica 
y cumplen con los requisitos para la postulación a un subsidio estatal....    
    
Metas: Metas: Metas: Metas:     

• Atención y orientación al 100%  de los usuarios que  solicitan información 
y orientación  para acceder a un subsidio estatal. 

• Atención y recepción del 100% de las solicitudes de postulación. 

• Procesamiento del  100 % de las solicitudes de subsidios recibidas en la 
oficina. 

    
FUNCIONES DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE SUBSIDIOSFUNCIONES DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE SUBSIDIOSFUNCIONES DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE SUBSIDIOSFUNCIONES DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE SUBSIDIOS    
La Encargado de la Oficina de Subsidios es responsable de la atención de las 
personas  solicitantes del o los beneficios;  del procesamiento de las 
postulaciones y emisión de prelación. Confecciona el  decreto de concesión y 
cese de beneficios (SUF en todas sus modalidades y SAP) para el período, 
conforme lo estipulado en reglamentación vigente para cada programa.  
Para llevar a cabo esta función efectúo atención de público de lunes a viernes a 
partir de las 08:00 hrs., y hasta las 13.30 hrs., destinando la jornada de la tarde 
a la evaluación, procesamiento y tramitación de las solicitudes recibidas. 

 
    

OOOORGANIGRAMARGANIGRAMARGANIGRAMARGANIGRAMA        

 
    

Departamento de Cultura y Recreación Departamento de Cultura y Recreación Departamento de Cultura y Recreación Departamento de Cultura y Recreación     
    

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDADDESCRIPCIÓN DE LA UNIDADDESCRIPCIÓN DE LA UNIDADDESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD    
    
Objetivo generalObjetivo generalObjetivo generalObjetivo general    
    
Acercar la cultura a todas y todos los sanfelipeños, abriendo espacios para que 
las expresiones del arte y la cultura tengan espacios de difusión y se valoren por  
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la comunidad. Se deben fomentar prácticas artístico culturales y difundir el 
patrimonio y la historia de la comuna de manera constante durante todo el año. 
 
 
Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    
    

• Cultura y patrimonio: Fortalecer y estimular el estudio, resguardo, 
divulgación del patrimonio sanfelipeño tangible e intangible, abriendo 
espacios para la colaboración con instituciones y con la comunidad en 
general. 

• Cultura y recreación: Fomentar y crear espacios de participación y 
formación en actividades culturales y recreativas de forma 
descentralizada, llegando a todos los sectores de la comuna. 

MetMetMetMetasasasas    
• Contar con un centro cultural con nueva infraestructura acorde a las 

necesidades artísticas de la comuna. 
• Crear una corporación cultural que permita a través de la Lay de 

Donaciones generar aportes de la empresa privada para la realización de 
espectáculos público0s y gratuitos de calidad en San Felipe. 

• Espacio para las artes visuales con difusión garantizada. 
• Reactivar la Unión Comunal de Grupos Culturales como plataforma para el 

trabajo de base en el ámbito artístico y cultural. 
• Continuar la realización de espectáculos artísticos y culturales en 

espacios públicos que potencien el encuentro de las familias sanfelipeñas 
con eventos de calidad. 

• Utilización de espacios comunitarios para desarrollar el programa en 
funcionamiento “Cultura en tu Barrio”. 

• Generar instancias de participación y  de difusión para que los artistas y 
cultores de nuestras tradiciones. 

• Reposicionar a San Felipe en el ámbito regional y nacional a través de 
eventos que pongan en valor nuestras expresiones artístico culturales, 
que destaquen la identidad de la comuna y de sus habitantes. 

    
Número de beneficiariosNúmero de beneficiariosNúmero de beneficiariosNúmero de beneficiarios    
 

• Talleres: 2.000 Aprox. 
• Teatros: 6.000 Aprox. 
• Actividades masivas: 60.000 Aprox. 

 
Actividades relevantes 
 

• Chaya 
• Fiesta de la vendimia 
• Día del patrimonio 
• Día del libro 
• Día del teatro 
• Día de la danza 
• Día del cine 
• Día de la música 
• Fiestas Patrias 
• Fiesta de la primavera 
• Iluminación Navideña 
• Reuniones mensuales grupos culturales 
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                                                                                                                                                        ORGANIGRAMAORGANIGRAMAORGANIGRAMAORGANIGRAMA    
    

 
 

DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y EXTRAESCOLARDEPARTAMENTO DE DEPORTES Y EXTRAESCOLARDEPARTAMENTO DE DEPORTES Y EXTRAESCOLARDEPARTAMENTO DE DEPORTES Y EXTRAESCOLAR    
    

El Departamento de Deportes y extraescolar, tiene como objetivo canalizar las 
inquietudes deportivas y recreativas de toda la comunidad, desarrollando un plan 
comunal de deportes que integre a los diversos grupos atareos involucrando a 
organizaciones comunitarias, ligas, clubes deportivos, asociaciones, etc.   
Es el ente encargado de desarrollar el deporte en todos sus ámbitos, escolar, 
amateur, familiar y para la salud, logrando el impulso del deporte recreativo, 
formativo y consolidando el deporte competitivo. 
CARGOS Y FUNCIONESCARGOS Y FUNCIONESCARGOS Y FUNCIONESCARGOS Y FUNCIONES    
ENCARGADO DEPARTAMENTO: ENCARGADO DEPARTAMENTO: ENCARGADO DEPARTAMENTO: ENCARGADO DEPARTAMENTO:     
    
Profesional encargado de proponer, planificar y ejecutar las políticas deportivas 
comunales que propenden a obtener altos estándares deportivos y la 
organización socio recreativo y deportivo comunal.  

 
Entre sus funciones se encuentra la planificación y coordinación de programas 
deportivos anuales con talleres deportivos comunales  
(2014, 23 talleres), planificación y coordinación de programas deportivos de 
vacaciones de invierno y verano. Organización de actividades deportivas para la 
salud y actividades para distintos grupos etáreos.  
Asimismo,  la administración de recintos deportivos municipales tales como, 
Estadio Municipal, Estadio Fiscal, Gimnasio Samuel Tapia Guerrero, Gimnasio 
Curimón y Gimnasio Estadio Fiscal. Coordinación y asesoría al personal de 
servicio de dichos recintos 

 
COORDINADORA EXTRAESCOLAR: COORDINADORA EXTRAESCOLAR: COORDINADORA EXTRAESCOLAR: COORDINADORA EXTRAESCOLAR:     
    
Profesional encargada de la actividad extraescolar de escuelas y liceos de 
dependencia municipal. Dentro de sus funciones se encuentra la planificación y 
coordinación de programas extraescolares tales como Explora Conicyt, programa  
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PISE de seguridad escolar y todas aquellas  emanadas desde la DAEM de la 
ciudad de San Felipe. 

 
SECRETARIA (s) DEPARTAMENTOSECRETARIA (s) DEPARTAMENTOSECRETARIA (s) DEPARTAMENTOSECRETARIA (s) DEPARTAMENTO    
    
Recurso humano que colabora en las tareas administrativas propias del 
quehacer del departamento. Dentro de sus funciones se encuentran la redacción 
de oficios, ordinarios y memos, según necesidades del departamento.  

 
SUPERVISOR TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPSUPERVISOR TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPSUPERVISOR TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPSUPERVISOR TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALESALESALESALES    
    
Profesional encargado de la supervisión  de los talleres deportivos municipales 
de financiamiento municipal. Dentro sus funciones está el supervisar 
continuamente los talleres e ir evaluando en conjunto con el encargado del 
departamento las medidas para la optimización de los mismos. 

 
PROFESORES/MONITORES TALLERESPROFESORES/MONITORES TALLERESPROFESORES/MONITORES TALLERESPROFESORES/MONITORES TALLERES    
    
Es el recurso humano que con su experiencia transfiere a niños, niñas, jóvenes y 
adultos de la comuna los conocimientos en el entrenamiento y práctica  de los 
deportes a través de talleres deportivos de inscripción gratuita para la 
comunidad. 

 
PERSONAL DE SERVICIO DE LOS RECINTOS DEPORTIVOSPERSONAL DE SERVICIO DE LOS RECINTOS DEPORTIVOSPERSONAL DE SERVICIO DE LOS RECINTOS DEPORTIVOSPERSONAL DE SERVICIO DE LOS RECINTOS DEPORTIVOS    
    
Personas encargadas de mantener las condiciones de uso para la práctica 
deportiva de cada uno de los recintos deportivos de administración de este 
departamento. Dentro de sus funciones se encuentran la mantención de aseo y 
resguardo de las instalaciones. El aviso oportuno a encargado del departamento 
o secretaria del mismo de necesidades de mantención y/o reparaciones y  la 
atención del público que asiste a dichas instalaciones. 
 

 
 

 



 50 

6.626 
 

PROGRAMA PUENTE E INGRESO ÉTICO FAMILIAR (IEF)PROGRAMA PUENTE E INGRESO ÉTICO FAMILIAR (IEF)PROGRAMA PUENTE E INGRESO ÉTICO FAMILIAR (IEF)PROGRAMA PUENTE E INGRESO ÉTICO FAMILIAR (IEF)    
    

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA UNIDADBREVE DESCRIPCIÓN DE LA UNIDADBREVE DESCRIPCIÓN DE LA UNIDADBREVE DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD    
La unidad de acompañamiento articula, coordina y complementa el Programa 
Puente y los Programas de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral  del 
Programa Ingreso Ético Familiar. Es decir, es responsable de: 

• Entregar Apoyo Psicosocial a las familias activas del Programa Puente, 
• Implementar y entregar acompañamiento psicosocial a las familias de 

extrema pobreza e, 
• Implementar y entregar acompañamiento Sociolaboral a  las personas 

que forman parte de las  familias identificadas por el programa EJE. 
 
CCCCARGOSARGOSARGOSARGOS    
Jefe de Unidad de Acompañamiento Jefe de Unidad de Acompañamiento Jefe de Unidad de Acompañamiento Jefe de Unidad de Acompañamiento      
3 3 3 3 Asesores FamiliaresAsesores FamiliaresAsesores FamiliaresAsesores Familiares 
2 Asesores LaboralesAsesores LaboralesAsesores LaboralesAsesores Laborales 
FUNCIONES.FUNCIONES.FUNCIONES.FUNCIONES.    
Jefe de Unidad de Acompañamiento Jefe de Unidad de Acompañamiento Jefe de Unidad de Acompañamiento Jefe de Unidad de Acompañamiento ::::  
Encargado de coordinar técnica y administrativamente el equipo municipal 
destinado a la ejecución de los Programas de Acompañamiento Psicosocial y 
Sociolaboral. 
AsesorAsesorAsesorAsesoreseseses    FamiliarFamiliarFamiliarFamiliareseseses::::  
Encargado de ejecutar el Programa de Acompañamiento Psicosocial con un 
número determinado de familiasfamiliasfamiliasfamilias a su cargo, acompañando y promoviendo el 
desarrollo de habilidades y capacidades necesarias que les permitan avanzar en 
un proceso de desenvolvimiento autónomo e inclusión social. 
Asesor  Laboral:Asesor  Laboral:Asesor  Laboral:Asesor  Laboral:  
Encargado de ejecutar el Programa de Acompañamiento Sociolaboral con un 
número determinado de usuariosusuariosusuariosusuarios a su cargo acompañando y asesorando en el 
desarrollo de competencias que permitan mejorar su capacidad para mejorar 
para generar ingresos en forma autónoma, sus condiciones de empleabilidad y 
participación en el ámbito laboral. 
 

OFICINA DEL ADULTO MAYOROFICINA DEL ADULTO MAYOROFICINA DEL ADULTO MAYOROFICINA DEL ADULTO MAYOR    
 

1.1.1.1.----    ORGANIGRAMA:ORGANIGRAMA:ORGANIGRAMA:ORGANIGRAMA: 
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DESCRIPCION DE LA UNIDADDESCRIPCION DE LA UNIDADDESCRIPCION DE LA UNIDADDESCRIPCION DE LA UNIDAD    
La Oficina del adulto Mayor es la  unidad municipal responsable de las 
actividades del  Centro Integral  de Mayores de la I. municipalidad de San Felipe. 
Brinda una atención oportuna, integral,  eficiente y  eficaz a los Adultos Mayores 
de la comuna de San Felipe.    
OBJETIVOS  Y METAS OBJETIVOS  Y METAS OBJETIVOS  Y METAS OBJETIVOS  Y METAS     
Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:  
Contribuir a fomentar el envejecimiento activo y al desarrollo de servicios para 
las personas mayores, cualquiera sea su condición, fortaleciendo su participación 
y valoración en la sociedad, promoviendo su autocuidado y autonomía, 
favoreciendo el  reconocimiento y ejercicio de sus derechos, por medio de la 
coordinación intersectorial, de planes y programas.  

 

2.1. Atención, servicio e información oportuna de beneficios y       programas 
para adultos mayores de la comuna. 
2.2. Acompañamiento y coordinación con las organizaciones de Adulto Mayor y 

Red Intersectorial. 
2.3. Desarrollo Integral  y Autocuidado del Adulto Mayor. 
Metas: Metas: Metas: Metas:     

• Atención y orientación del 100%  de los usuarios que  solicitan 
información, apoyo, servicios  e integración.   

• Derivación y atención   del 100% de los casos sociales o VIF detectado. 
  

FUNCIONES DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR.FUNCIONES DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR.FUNCIONES DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR.FUNCIONES DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR.    
Encargada de la Oficina del Adulto Mayor  es responsable de la atención de las 
personas  solicitantes de los servicios, coordinar actividades en conjunto con 
todas las organizaciones de Adultos Mayores de la Comuna, coordinar y socializar  
las actividades y programas emanados de  SENAMA, SERNATUR, Gobernación 
Provincial y Municipalidad de San Felipe,  coordinar y fiscalizar  el correcto 
desarrollo de las actividades de los monitores que prestan sus servicios,  tanto 
en el CIM, como en las diversas sedes comunitarias, mediar en las 
organizaciones de adultos mayores, permitiendo el fortalecimiento de cada una 
de ellas, articular redes de apoyo para adultos mayores. 
Para llevar a cabo esta función se  efectúa atención de público de lunes a 
viernes,  a partir de las 08:00 hrs., y hasta las 18.00 hrs., destinando tiempo  en 
participación en terreno con las organizaciones, conforme a las circunstancias. 

SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DENTALSERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DENTALSERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DENTALSERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DENTAL    

SAPUDENTSAPUDENTSAPUDENTSAPUDENT 

 
ORGANIGRAMAORGANIGRAMAORGANIGRAMAORGANIGRAMA    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I. Municipalidad de                  
San Felipe 

Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 

SAPUDENT 
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DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION     
 
El Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAPUDENT; es un establecimiento 
menor destinado a la atención odontológica de los habitantes de la comuna de 
San Felipe, consta de una sola consulta dental con su correspondiente 
equipamiento y personal profesional y técnico. Su orientación fundamental es la 
de entregar atenciones de urgencia dental y también atención programada que 
se realiza en el nivel primario de atención. Su público objetivo preferente 
corresponde a aquellos grupos etarios que tienen menores posibilidades de 
acceder a atención en la Red de Salud pública, por lo que se prioriza la atención 
de urgencia y la de adultos sobre los 14 años de edad. Se encuentra ubicado en 
el sector Las Acacias. 
Las atenciones que se entregan pertenecen al ámbito de la Odontología 
Restauradora, Periodoncia, Radiología, Prevención y Urgencias como las 
exodoncias, trepanaciones y otras. 
Adicionalmente, se entrega atención dental a usuarias del Programa Municipal 
de la Mujer, en coordinación con la Oficina correspondiente, las que 
corresponden a destartrajes y restauración de lesiones de caries del sector 
anterior con prioridad en el aspecto estético. También para ellas se desarrollan 
actividades de tipo educativo. 
                
OBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METAS    
    
Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:  
Brindar una atención odontológica oportuna y de la mejor calidad a los 
habitantes de la comuna de San Felipe que la requieran, a las usuarias del 
Programa Municipal de la Mujer y a las urgencias dentales, con énfasis en el 
buen trato y priorización por edad....    
    
Metas: Metas: Metas: Metas:     
    

• Atención al 100%  de los usuarios que  requieran atención de urgencia 
dental. 

• Atención al menos al 80% de las personas citadas para atención 
programada. 

• Atención al menos al 80% de las mujeres enviadas con citación desde la 
Oficina de la Mujer. 

• Desarrollo de dos sesiones educativas al año para mujeres del Programa 
de la Mujer. 

    
FUNCIONES DEL PERSONALFUNCIONES DEL PERSONALFUNCIONES DEL PERSONALFUNCIONES DEL PERSONAL    
    
El personal profesional está compuesto por tres Cirujano-Dentistas tratantes y un 
Cirujano-Dentista Coordinador. Los primeros materializan los planes de 
tratamiento que se programan en cada uno de los pacientes que son ingresados, 
siendo el Coordinador quien programa los tratamientos y entrega a los pacientes 
las indicaciones y orientaciones al respecto. La Asistente Dental colabora en las 
atenciones y se encarga del mantenimiento de la clínica así como de la 
esterilización del instrumental, la asignación de horas, etc.  
El horario de atención del SAPUDENT es el siguiente: Lunes desde las 15 a las 19 
hrs.; Martes desde las 08 a las 18 hrs; Miércoles desde las 08 a las 18 hrs, 
Jueves desde las 15 hasta las 19 hrs y Viernes desde las 08 a las 17 hrs. En 
cada una de estas jornadas se atiende primero las solicitudes de atención de 
urgencia y posteriormente las citaciones programadas. 
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OFICINA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALESOFICINA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALESOFICINA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALESOFICINA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES. . . .     
    

ORGANIGRAMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
OBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METAS    
Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:  

Facilitar el mejoramiento en la calidad de vida de la población y especialmente 
de los sectores sociales más vulnerables respondiendo a sus necesidades 
específicas a través de la implementación de programas y proyectos sociales.    
Funciones de la Coordinadora Programas y Proyectos SocialesFunciones de la Coordinadora Programas y Proyectos SocialesFunciones de la Coordinadora Programas y Proyectos SocialesFunciones de la Coordinadora Programas y Proyectos Sociales    
Gestionar, difundir , administrar, monitorear y evaluar los programas sociales  
que ejecuta el municipio con recursos propios y aquellos con recursos externos 
transferidos, vía Convenios, desde organismos públicos y/o privados, orientados 
a otorgar apoyo a los grupos vulnerables, promoviendo su desarrollo e 
integración social. 
Gestionar la obtención de recursos financieros, a través de postulaciones a 
proyectos y programas sociales, a los distintos ministerios y  servicios  públicos y/ 
o  de organismos privados de nivel nacional y regional,  para el desarrollo de 
iniciativas de apoyo a los grupos vulnerables.  
 
Difundir y facilitar la instalación y ejecución de proyectos y programas sociales, 
de ejecución municipal en el territorio comunal. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

Jefatura Ejecutiva de 
Programas y Proyectos 

Sociales 

 

Coordinadora 
Programas y 

Proyectos Sociales 

 

Habitabilidad 
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Chile Crece Contigo 
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• Sala de 

Estimulación 

Centro de Diurno 
SENAMA 
Noche Digna – Ruta 
Calle 
Albergue 
Psicosocial Calle 
CAMHT 
Control Gestión SIGEC 
Orfeón Municipal 
Voluntariados de 
Personas en Situación de 
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Apoyar la difusión de programas y proyectos y facilitar mecanismos de 
coordinación, con organismos externos – públicos y privados – que desarrollen 
iniciativas en beneficio de grupos vulnerables de la comuna. 

 
Mantener actualizado permanentemente el sistema de monitoreo en línea, 
sobre  la gestión técnica y financiera de  proyectos sociales financiados con 
recursos externos. 
 
Realizar diagnósticos para detectar necesidades y vulnerabilidades que 
motiven la implementación de proyectos o iniciativas a favor de grupos 
sociales específicos. 
 
Propiciar espacios de trabajo y encuentro con la red local. 
 
 

Funciones de la Jefatura Ejecutiva de Programas y Proyectos SocialesFunciones de la Jefatura Ejecutiva de Programas y Proyectos SocialesFunciones de la Jefatura Ejecutiva de Programas y Proyectos SocialesFunciones de la Jefatura Ejecutiva de Programas y Proyectos Sociales    
Apoyar a la coordinación en la administración de la unidad. 
Manejo de contrataciones y pagos de profesionales de la unidad. 
Elaboración de decretos, oficios y memos de programas y proyectos sociales. 
Gestionar las compras a través de mercado público (convenio marco) y las 
adjudicaciones. 

 

OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDAOFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDAOFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDAOFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA    
 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDADDESCRIPCIÓN DE LA UNIDADDESCRIPCIÓN DE LA UNIDADDESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD    
La Oficina Municipal de Vivienda, se inserta dentro de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, y tiene por objetivo entregar un servicio de orientación, asesoría y 
postulación en temas habitacionales a los habitantes de la comuna de San 
Felipe. 
En términos generales, la OMV es responsable de implementar a nivel local la 
política habitacional vigente, en las distintas modalidades de subsidio y para los 
distintos grupos sociales.  Es así como dentro de la oferta de subsidios 
encontramos aquellos destinados a generar un aporte para adquirir la primera 
vivienda tanto para grupos vulnerables, sectores emergentes y clase media; 
subsidios para mejorar el entorno y equipamiento comunitario, mejoramiento y 
ampliación de vivienda, y proyectos de Mejoramiento de Condominios Sociales.  
En su rol como EGIS Municipal EGIS Municipal EGIS Municipal EGIS Municipal  se avoca a prestar asesoría técnica, social y legal 
a los comités de vivienda interesados en postular al Programa PPF y FSEV. Esto 
implica factibilizar a los socios de cada comité en términos sociales y legales, 
elaborar los proyectos técnicos y postular en SERVIU.     
LINEAS DE TRABAJO LINEAS DE TRABAJO LINEAS DE TRABAJO LINEAS DE TRABAJO     
Orientación, difusión  y postulación a los diferentes subsidios que ofrecen los Orientación, difusión  y postulación a los diferentes subsidios que ofrecen los Orientación, difusión  y postulación a los diferentes subsidios que ofrecen los Orientación, difusión  y postulación a los diferentes subsidios que ofrecen los 
programas habitacionalesprogramas habitacionalesprogramas habitacionalesprogramas habitacionales: Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV), 
Programa Protección del Patrimonio Familiar (PPPF), Programa de Condominios 
Sociales, Subsidio para Grupos Emergentes y Clase Media (DS-1). 
Cabe destacar que la atención de público y la postulación a dichos subsidios en 
las dependencias de la Oficina de Vivienda de la Municipalidad constituye la 
principal estrategia que despliega la OMV para difundir los subsidios 
habitacionales y facilitar la postulación de todos los vecinos de la comuna.  Junto 
con ello, la Oficina participa en las diferentes Ferias e instancias de difusión que 
organizan otros departamentos u oficinas a nivel comunal para dar cuenta de los 
tipos de subsidio, fechas de postulación, requisitos, etc.  
Adicionalmente, se ofrecen charlas informativas en terreno a los comités de 
vivienda que desean conformarse para postular a cualquiera de los subsidios 
que ofrece el MINVU. 
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Asesoría técnica, social y legal a comités habitacionalesAsesoría técnica, social y legal a comités habitacionalesAsesoría técnica, social y legal a comités habitacionalesAsesoría técnica, social y legal a comités habitacionales, principalmente para la 
postulación a subsidios del Programa PPF (incluyendo Condominios Sociales) y 
FSEV.  
En el año 2012, la I. Municipalidad de San Felipe establece Convenio con el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo para desempeñarse como Entidad 
Patrocinante, es decir, para prestar Asistencia Técnica a los comités de vivienda 
interesados en postular a subsidios del Programa PPF y FSEV.  
Es así como un equipo de carácter técnico-social conformado por arquitectos, 
técnicos en construcción, dibujante y Trabajadora Social, prestan asesoría a los 
comités de la comuna para poder postular (etapa previa) y luego de esto cuando 
obtienen el beneficio (etapa pos-selección).  
La “etapa previa”etapa previa”etapa previa”etapa previa”  implica organizar la demanda de los diferentes comités, 
factibilizar los grupos en términos sociales y legales, y elaborar los proyectos 
técnicos para poder ingresarlos a evaluación a SERVIU, postular y obtener los 
subsidios.   
La “etapa post“etapa post“etapa post“etapa post----selección”selección”selección”selección” implica la ejecución de las obras y por tanto la 
Asistencia Técnica asume el rol de inspección de las obras, acompañar al comité 
durante el proceso y ejecutar el Plan de Habilitación Social (PHS) a través de 
actividades mensuales con el comité.   
    Alianza estratégica con Programas y Servicios Sociales de la Red Comunal:Alianza estratégica con Programas y Servicios Sociales de la Red Comunal:Alianza estratégica con Programas y Servicios Sociales de la Red Comunal:Alianza estratégica con Programas y Servicios Sociales de la Red Comunal:    
Considerando la amplia gama de necesidades y problemáticas habitacionales 
que existen en la comuna, la Oficina Municipal de Vivienda ha establecido un 
trabajo colaborativo con diferentes Programas y Servicios Sociales presentes a 
nivel comunal.  
Es así como desde el año 2013 la OMV participa como “sectorialista”  en la Red 
Comunal del Programa Chile Crece Contigo, con el objetivo de pesquisar, atender 
y resolver en la medida de lo posible las necesidades de carácter habitacional 
que presentan los beneficiarios de este programa.  
En la misma línea, se está realizando un trabajo en conjunto con el Programa 
Puente- IEF consistente en prestar Asesoría Social y Técnica a un comité de 
vivienda conformado por las familias que pertenecen a dicho Programa y que 
presentan carencia habitacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En cuanto a las funciones que desempeña cada uno de los funcionarios en esta 
Unidad, es preciso distinguir:  
Equipo técnico conformado por arquitecto y técnicos en construcciónEquipo técnico conformado por arquitecto y técnicos en construcciónEquipo técnico conformado por arquitecto y técnicos en construcciónEquipo técnico conformado por arquitecto y técnicos en construcción: estos 
profesionales están avocados a la elaboración de proyectos de vivienda, 
mejoramiento y ampliación, para personas y grupos (comités habitacionales). 
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 Dentro de este ámbito se considera el levantamiento de información en terreno, 
elaboración del proyecto, presupuesto, especificaciones técnicas y negociación 
con empresas constructoras.  Además, realizan la inspección y supervisión de los 
proyectos que están en ejecución y que cuentan con nuestra Asistencia Técnica.  
En otra línea, estos mismos profesionales prestan asesoría técnica (diagnóstico 
y/o evaluación de viviendas, elaboración de presupuestos, etc.) en casos 
sociales derivados a partir del Programa Asistencia Social y/o directamente de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario.  
Trabajadora Social:Trabajadora Social:Trabajadora Social:Trabajadora Social: profesional encargada de organizar la demanda de los 
comités habitacionales existentes dentro de la comuna, lo cual implica brindar 
charlas informativas a tales grupos, factibilizarlos en términos sociales y legales, 
establecer planes de trabajo y acompañarlos durante el proceso hasta que 
logran postular.  
Así también es quien ejecuta los Planes de Habilitación Social de aquellos 
comités que se adjudicaron subsidio del Programa PPF o FSEV, y que están en 
obras. Esto implica acompañar el desarrollo del proyecto con talleres de carácter 
grupal y abordar temáticas exigidas por SERVIU y/o de interés de los 
beneficiarios.  
Junto con ello, es quien brinda atención y orientación a personas que acuden a la 
OMV y que presentan problemáticas habitacionales. 
Equipo administrativo: Equipo administrativo: Equipo administrativo: Equipo administrativo: conformado por tres funcionarias que tienen como 
funciones centrales:     - Orientar al público que se dirige diariamente a la oficina 
de vivienda para recibir orientación personalizada para postular al subsidio 
habitacional. 

• Realizar las postulaciones en el Sistema Informático del SERVIU, de los 
diferentes tipos de subsidio de acuerdo a la demanda que se presenta.  

• Factibilización social y legal de los diferentes comités habitacionales que 
reciben la Asesoría Técnica del Municipio. 

• Trámites de carácter administrativo: oficios, memorándums, respuesta de 
providencias, preparación de expedientes para postulación, control de 
gastos, etc.   
 
PROYECCIONES Y METAS 2014PROYECCIONES Y METAS 2014PROYECCIONES Y METAS 2014PROYECCIONES Y METAS 2014    

• Aumentar el número de postulaciones en relación al año 2013. Esto 
implica alcanzar las 2.000 personas postuladas durante el año 2014, 
considerando los diferentes tipos de subsidio. 

• Prestar asesoría técnica y postular a 15 comités de vivienda interesados 
en postular al Programa PPF (título II o III) durante el año 2014.  

• Realizar Expo Vivienda como actividad de difusión. Se espera congregar a 
empresas inmobiliarias con proyecto en la comuna, entidades financieras 
y público en general para ofrecerles información y orientación relativa a 
subsidios habitacionales.  

 

SENDASENDASENDASENDA----PREVIENE SAN FELIPEPREVIENE SAN FELIPEPREVIENE SAN FELIPEPREVIENE SAN FELIPE    
 

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
AlcoholAlcoholAlcoholAlcohol (SENDA),(SENDA),(SENDA),(SENDA), por duodécimo año consecutivo durante el 2014 dará 
continuidad a un convenio de colaboración conjunta con la Ilustre Municipalidad 
de San Felipe, el cual impulsa la realización de iniciativas orientadas a disminuir 
factores de riesgo asociados al consumo problemático de estas sustancias entre 
los habitantes de la comuna. 
 SENDA-Previene San Felipe llevará a cabo procesos de intervención que tienen 
por objetivo implementar culturas de prevención del consumo de alcohol y otras 
drogas, enfatizando el desarrollo de competencias de los sujetos en relación con 
sí mismos, su entorno y familias. Este proceso se relaciona directamente con el  
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ámbito Educacional, Referenciación, Comunidad y Laboral; además de 
implementar en la comuna el Sistema Chile Previene en la Escuela y el programa 
A tiempo. 

 

 
 
 
 
Sr. Presidente. Bueno, hoy día es un día especial, hoy día 
estamos funcionando el concejo en terreno, la localidad de 
La Troya para nosotros es súper importante en relación a lo 
que se está haciendo acá en el sector, sabemos que hay 
muchos comités también de habitación que están haciendo 
sus trabajos en lo que se refiere a construirse sus viviendas, 
hoy día nos falta por inaugurar una multicancha que 
ustedes tienen la palabra, también hay un generador que 
hay que inaugurarlo, hay varios proyectos que también 
tenemos que hacerlo en conjunto que son el tema de las 
veredas en este sector, ver el tema de la calle, son temas 
muy importantes que parten de los dirigentes de acá, yo 
creo que eso es lo más importante, sus dirigentes hacen que 
la comunidad empiece a crecer, tenemos varios temas acá 
en relación a las mejoras, yo quiero que ustedes también 
nos digan, nosotros como la parte de las organizaciones 
comunitarias nos abren un poco los espacios para conocer 
todas las realidades, las puertas que se pueden abrir en 
relación a proyectos, proyectos deportivos, proyectos 
comunitarios, hoy día estamos….sin ir más lejos cuando 
nos hablaron que en San Felipe se iban a construir dos 
salas cunas nuevas de primera generación, con espacios, 
una de ellas es La Troya y queremos que ese sueño también 
se cumpla y que sea dentro de estos proyectos que se están 
ganando y estamos postulando, y para nosotros es 
importante, hacer una sala cuna como Dios manda, con 
toda la tecnología de punta que hoy día los tiempos  
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corresponde construir, y también estamos viendo 
soluciones amigables con las áreas verdes de acá, que 
también es un proyecto que me gustaría hacerlo macro de 
todos los sectores y postularlo, un proyecto que a veces los 
vecinos ayudan a estos proyectos y salen adelante, así que 
yo quiero a ustedes darles la palabra y que nos den algunos 
temas pendientes, pavimentos participativos que se 
postularon están con RS, hoy día no quedaron los fondos 
pero postulamos proyectos de varias villas, están hoy día 
con RS, solamente no están los recursos pero este año se 
postulan en el llamado veinticuatro, se van a postular esos 
mismos proyectos, no vienen otros, sino que esos mismos 
proyectos para que queden en primera línea y se puedan 
pavimentar las vías que quedan por pavimentar…. 
 
Sr. Valencia: ….el alcantarillado…. 
 
Sr. Presidente: …..el alcantarillado ese es un tema 
que…..no vino SECPLAC pero es un tema que está 
caminando, está para sacar el diseño, el RS del diseño, está 
dentro de los proyectos más importantes, Humberto nos 
puede decir en qué etapa va porque….. 
 
Sr. González: …….(no se entiende lo expresado)… está en 
la etapa de diseño pero no se olvide que hay una 
inauguración pendiente que también viene (………), no es 
muy bullado pero estamos seguros que (………..), está 
pendiente la iluminación, lo he conversado con la señora 
Ema y se está programando para el programa de 
aniversario, está el tema de la multicancha también que es 
un tema…..(……)….. 
 
Sr. Presidente: …son dos carriles independientes, son 
fondos….. 
 
Sr. González: …….(…………)…. 
 
Sr. Presidente: Yo hablé con el jefe de SECPLA, en el caso 
de que salieron aprobados los pavimentos, hacer los 
pavimentos igual y dejar….hacer los alcantarillados por 
veredas pero buscar una solución pero no perder la 
oportunidad de perder la pavimentación, o también dejar la 
conexión con ESVAL, hechas las tuberías, hay un sistema 
que se puede trabajar según Claudio, dejando solamente la 
conexión domiciliaria. 
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Sra. Ema: Se hace un conector principal alcalde que es la 
vía municipal y se dejan las conexiones que correspondan a 
cada una de las villas porque la mayoría de las villas como 
tienen sistema privado, ya la mayoría tiene sus propias 
redes. 
 
Sr. Presidente: Pero eso va caminando y es importantísimo, 
es decir, yo creo que la parte alcantarillado para La Troya, 
también para San Rafael, Curimón es tremendamente 
importante, hoy día al siglo XXI no podemos estar con 
pozos, hoy día se gasta cualquier cantidad de plata en la 
limpieza de fosas, están todas saturadas. 
 
Sr. González: El alcantarillado es sumamente importante 
por el tiempo que lleva la fosa acá en la zona, eso ya lleva 
más de doce años, necesitaría pozos más profundos y el 
tema acá es preocupante por el traslado que nosotros 
tenemos acá, de repente hay agua acá en el centro del 
barrio y ya los (……) de agua ya no son como (……….) por el 
tema de la minera, por el tema de los pozos, es un tema que 
se está viendo….se han hecho estudios, llevamos registro 
nosotros (……..), es la cantidad de agua que están robando 
tanto de la zona rural y urbana, (……..) porque la norma 
chilena del agua tiene ciertos parámetros, no mide el 
(……..)….y la ONS qué dice, que el cauce tiene que ser de 
(…..), es un lujo vivir en La Troya…tiene que existir 
alcantarillado por el tema de las napas porque el valle de 
Aconcagua (…………), nosotros estamos insertos dentro de 
una bahía subterránea, tenemos mucha gua pero la DGA 
dice que la fuente del río Aconcagua están agotadas sus 
napas, pero aun así también la misma DGA habilita seis o 
siete pozos más para sacar agua, o sea, por un lado dice 
que no podemos tener derechos de agua, están agotada la 
cuenca y por otro lado habilita siete pozos más que se lleva 
el agua (……….), hay un tema también de comuna, a nivel 
de provincia, a nivel de país que es el tema hídrico, 
sabemos que se levantó una mesa hace poco del agua de los 
APR que no aparecía en ningún lado, que hay un delegado 
(………..) que está estudiando, entonces aparece la minera, 
las (…….) y lo que es agua potable rural (……..) y sabemos 
que en San Felipe es el treinta por ciento (…….) que son los 
comités y (………) y en la provincia son más de doce mil 
arranques que tienen y la calidad del agua….aquí en La 
Troya sabemos muy bien que la gente está (……..) pero la 
norma chilena dice que vamos (……….) y eso no es así, el 
tema alcantarillado yo creo que hay que trabajarlo fuerte y 
(…….) para el sector de La Troya y ojala (…………). 
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Sr. Presidente: Estamos poniendo el máximo de empeño 
sobre todo los…. 
 
Sra. Ema: Perdón, plantearle al vecino que como ha 
planteado la situación de Padre Hurtado, señalarle que el 
municipio está preocupado de su situación, está haciendo 
todos los contactos necesarios para que esta villa a través 
de lo que hoy día va a ser Inca, también esté resolviendo su 
tema de alcantarillado. 
 
Sr. Presidente: Incluso el diseño lo está haciendo La Inca, 
está trabajando junto…. 
 
Sr. González: …….(no se entiende lo expresado)…..el otro 
tema del plan regulador (……). 
 
Sr. Valencia: Una consulta, qué pasa con el plan 
regulador?, todos estamos preocupados en La Troya. 
 
Sr. Presidente: En estos momentos lo que ha sido de por 
vida rural, sigue rural, es decir, el último…no ha habido 
mayor modificación a lo que es La Troya, La Troya seguiría 
siendo rural. 
 
Sr. González: Vigente en nuestro plan regulador. 
 
Sr. Presidente: Exacto. 
 
Sr. Reinoso: Pero hasta dónde llega?, porque no sé quién 
fue el que sacó el letrero que decía ahí, límite rural y 
urbano y sacaron el letrero que estaba puesto con fierro y 
con todo, lo sacaron y por qué lo sacaron, ahora dicen que 
aparece mucho más arriba el urbano, no puede ser, 
quedamos muchos como vecinos que…. 
 
Sr. Presidente: …..lo vamos a ver vecino esa parte. 
 
Sra. Ema: Señalética las pone Vialidad así que hay que 
revisar porque aquí hay una división entre el área urbana y 
el área rural y el área rural está en Vialidad que dice en la 
señalética, zona rural, zona urbana, así que habría que 
revisar si es que por algún trabajo de ellos hizo el cambio 
porque la municipalidad no lo ha realizado. 
 
Sr. Presidente: El plan regulador antiguo es conocido por 
ustedes. 
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Sr. Reinoso: …..(………) y ahora pesca todo el cementerio y 
está en la subida que es rural y ahora supuestamente es 
urbano. 
 
Sr. Presidente:  De las señora Reinoso, ese es un caso que 
a mí me llamó mucho la atención porque fue a mostrarme 
que ese sector siempre había sido rural y ahora aparece 
como urbano, a ella se lo dijeron en la dirección de obras 
municipales que ese sector era urbano, entonces es un 
tema que lo vamos a averiguar y los concejales me ayudan 
a…. 
 
Sr. Covarrubias. …..yo me voy a preocupar… 
 
Sr. Millanao: Alcalde en el tema, ese es un tema bien 
particular que yo creo que no pasa por el tema de si es 
urbano o rural, hay que ver todos los antecedentes porque 
tiene otras características.  
 
Sr. Valencia: Planes de seguridad que tiene el municipio? 
 
Sr. Presidente: Planes de seguridad, la calle de acá por 
seguridad se están diseñando a la entrada, hasta la 
universidad, se están diseñando tres lomos de toro, tres 
resaltos, tenemos que hacerlo porque aquí hay carreras y va 
a traer consecuencia también al sector donde está la 
universidad. 
 
Sr. Valencia: Cuando yo empecé como presidente solicité 
lomo de toros en el colegio Inglés, ha habido varios 
accidentes ahí en la curva y todavía no hay una respuesta. 
 
Sr. Presidente: Hoy día hay tres resaltos que están dentro 
del presupuesto municipal. 
 
Sr. Valencia: Serían para este sector? 
 
Sr. Presidente: Para este sector, en la curva y hasta llegar 
a la universidad. 
 
Sr. Valencia: Lo otro era la luminaria del colegio Inglés y la 
universidad que son diez postes, hay gente que estudia en 
la noche, que trabaja y es peligroso, también se hizo una 
petición hace tiempo. 
 
Sr. Presidente: Tenemos luminarias nuevas para instalar,  
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yo conozco un poco la temática de iluminar, no iluminan a 
veces donde no hay casas pero en esas partes hay dos o 
tres casas, ahora está el club de tenis y se ha construido 
ahí, ya se podría ver si da para instalar luminarias en ese 
sector. 
 
Sr. Reinoso: Yo le digo que eso también lo planteamos en el 
concejo, ahí no es necesario iluminar la entrada porque hay 
un (…………..) cuando mucho cinco postes con luminaria y 
se debería dejar como cincuenta metros de cada poste, que 
lo dejaron un poco menos a cuarenta metros uno del otro e 
igual soluciona (……..), no es porque hay seis viviendas, 
está el club de tenis, el colegio inglés, es súper oscuro, 
además las niñas de la universidad en la noche tienen 
(……). 
 
Sr. Presidente: Luminarias y resaltos, son dos cosas 
que…..qué otro tema pendiente comunitario? 
 
Sr. Reinoso: …..tenemos ahí donde está la luminaria, don 
Rolando Bienzobas ha borrado todos los canales que bajan 
para abajo con el agua y se sale el agua a la calle y tiene 
todas las calles echa tiras porque el agua, ha borrado todos 
los canales que son todos los ramales de agua que se 
juntan ahí, ha borrado tres canales ahí para abajo….y el 
agua se sale a la calle y nos tiene echo tira la calle, vean la 
calle, está toda carcomida donde el agua se sale a la calle y 
(……). 
 
Vecina: También es culpa de la gente que bota la mugre…. 
 
Sr. Reinoso: …..pero las borró con máquinas, mire don 
Patricio, yo cuando fui a hablar cuando era presidente de la 
junta de vecinos, fue a hablar con don Eduardo Valencia y 
don Eduardo Valencia dijo que (……..), es el presidente del 
canal, nadie ha ordenado que borre los canales dijo, voy a 
hablar con el tomero y ahí quedó todo, nunca más se supo, 
borró otro canal más de esos que pasan por toda la 
mengana para abajo, también lo borró y él se ha adueñado 
porque (……) más tierra, ha borrado los canales grandes, 
son canales que….después por qué cree usted que tienen el 
agua por Miraflores para abajo?, porque todo lo que han 
vendido para hacer viviendas borran los canales, dejan la 
acequia chiquitita, (………)…. 
 
Sr. R. Reinoso: …..en el Mixto todos desagües que (……)  
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del estero han sido borrados, entonces qué hace 
cuando….(..) parte por Miraflores para abajo, en El Señorial 
pasa lo mismo, ese canal que pasa por la cancha de 
Aviación al lado arriba de Giogia, en la puerta de la cancha 
de aviación y las viviendas que hay ahí, (……….), ese canal 
siempre pasaba lleno de agua, igual cosa lo que va ir a 
parar a las alamedas, si ustedes ven hoy día los canales de 
las alamedas nunca tienen agua, salvo cuando vienen las 
lluvias, juntan toda la mugre y (…….), entonces el problema 
radica en que cada cual que construye, destruye el canal o 
la acequia que es más cara que un desagüe para los 
distintos regantes (……), eso va cayendo ahí con el 
problema a la ciudad, ustedes lo ven más en El Señorial 
cuando venga una lluvia grande, no sé por dónde va a salir 
el agua para abajo y ahí va a salir por San Martín, por 
dónde va a salir toda esa agua?, si todo lo que había lo 
borraron. 
 
Sr. Presidente: Otras cosa…. 
 
Sr. R. Reinoso: ….el camino don Pato, la bacheadora dónde 
está. 
 
Sr. Presidente: Ahora viene, ese es un tema que yo hoy día 
quisiera conversarles, San Felipe hoy día está lleno de 
hoyos, si ustedes van a…ya esta semana llegué un poquito 
acelerado a la municipalidad, viendo una situación que ya 
los eventos no son eventos sino que son tremendos cráteres 
y ya no resiste, hoy día firmamos convenios ya con la 
municipalidad de Rinconada porque bacheadora no 
tenemos…… 
 
Sr. R. Reinoso: ……perdone que lo interrumpa, en el centro 
de San Felipe lo que es urbano, estoy de acuerdo con usted 
pero con lo que es rural no estoy de acuerdo porque eso lo 
tiene que ver Vialidad y Vialidad ni siquiera….yo estoy 
cansado cuando estaba Sandoval, ahora tengo entendido 
que cambiaron el jefe, entonces ni siquiera se han tomado 
la molestia de venir a recorrer lo que les corresponde, ellos 
por lo menos mantener el camino, acá tenemos un 
problema en la bajada que las micros siempre están 
reclamando porque no quieren venir, si antes venían a una 
hora, ahora vienen cada dos horas por la misma razón de 
que el camino siempre critican por el camino. 
 
Sr. Presidente: Yo quiero hacer algo, ustedes como vecinos,  
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como junta de vecinos que manden una carta a Vialidad a 
nombre de Claudio Israí es la persona que….no, es una 
señora y con copia de esa carta, que vaya con copia a la 
gobernación, con copia al municipio, que quede información 
en todos lados de que ustedes hicieron la petición, cuando 
no queda copia con esta cuestión no pasa nada; en El 
Asiento lo hicieron con copia y llegan corriendo porque 
llaman al gobernador, al jefe de vialidad o a la jefa hoy día y 
las cosas cambian, es así; yo quiero que lo hagan de esa 
forma y otra de las informaciones es que está al punto la 
costanera norte, la costanera norte es una calle que sale por 
aquí y que se va por dentro y la gente puede venirse al 
Mixto por dentro también, estamos viendo la parte vial que 
para nosotros la conectividad vial es lo más importante 
dentro de la comuna, que a veces tenemos que dar una 
vuelta inmensa para ir a la villa Cordillera, que ustedes se 
tienen que dar una inmensa vuelta, en cambio ya van a 
entrar por el interior y ese diseño está listo, hoy día 
solamente faltan los recursos, eso ya está todo ok, está con 
RS, este es un tema que va a salir ahora. 
 
Sr. R. Reinoso: Por lo menos tenemos la esperanza que se 
modifique un poco el problema que radica ahí en la salida 
del Mixto. 
 
Sr. Presidente: No, va a descongestionar todo, y la otra 
cosa….más bien dicho esto va por la calle El Convento por 
la costanera norte. 
 
Sr. Valencia: La Troya está casi al lado de la universidad y 
está en el colegio mixto es algo que no tiene solución, ya 
está instalado pero no se instalaron pasarelas ahí, de lunes 
a viernes es un taco, entonces qué hizo el colegio Inglés, 
ocupó calles que nunca compró, las vías para adentro 
ocuparon calles que nunca compraron y esa calle de la 
cancha La Troya fue donada por vecinos de La Troya, 
entonces qué hizo la villa, empezó a construir una vez que 
el Estado invirtió plata, asfaltó y puso el hormigón armado 
hasta la universidad, pero no dio ninguna solución al tema 
vial, en el colegio mixto pasa en los cuatro horarios, en la 
mañana los estudiantes (……..), entonces es un tema que 
(…….), y cada día crece más y ahí se necesitan pasarelas, la 
gente ahí se estaciona arriba de las veredas, en el mixto se 
estacionan arriba de las veredas, entonces eso es porque no 
(………) los vecinos de La Troya, ahí no compró el MOP, fue 
donado por una comisión que el camino se mantuviera  
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siempre en buenas condiciones, cosa que no ha funcionado, 
entonces ahí es un tema que uno desconoce la parte legal, 
el tema de plan regulador, el hecho es que ahí en el mixto 
es un caos porque hay que ver la manera de poner 
pasarelas. 
 
Sr. R. Reinoso: Y lo más triste don Pato, es que la razón 
social del mixto, la puerta principal la tiene para la otra 
calle y nos condenó a nosotros con una fila para la calle 
Salvador Gallardo, la razón social de todo el frente es la 
puerta principal del liceo Mixto, es la calle…. 
 
Sr. Presidente: …..además se diseña un colegio sin un 
estacionamiento amplio…sin acceso…. 
 
Sr. Valencia: …..no construyen veredas porque los mismos 
autos la destruyen, si se estacionan en las veredas. 
 
(….intervienen varios presentes…..) 
 
Sr. Presidente: Tenemos hartos temas. 
 
Sr. González: Por otra parte el callejón El Convento que yo 
creo que una parte que obras municipales (…….), nosotros 
como villa obras municipales nos exigía once metros de 
calle, el convenio no tiene once metros de calle, y ahí 
construyó una empresa privada, entonces para mí el 
convento sigue siendo convento y cuál es la diferencia, que 
tiene asfaltado un lado y el ancho no está respetado, así 
que también ese convento va a ser de alto tránsito (……….), 
entonces el callejón (……). 
 
Sr. R. Reinoso: Eso se lo dije al concejo en su debido 
tiempo, cuando empezaron a cerrar para hacer (….) 
pusieron una malla más afuera y ahora (..), entonces ellos 
construyeron en terrenos que….ahí facilitarle más para que 
enancharan más para adentro pero ahí toparon como tres o 
cuatro metros que correspondía a la calle. 
 
Sr. Reinoso: Y había asfalto en la calle y ellos echaron todo 
el canal de agua por la calle para hacer todos los trabajos, 
hicieron tira toda la calle y arreglaron (………), corrió el 
agua meses por la calle e hicieron tira todo para el lado de 
lo que era Mancilla y varios pavimentaron la otra mitad 
nomás y dejaron el resto pura tierra, puros hoyos, debieron 
haber pavimentado todo por lo menos.  
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Sr. Presidente: Estamos, lo más urgente es la luminaria y 
los resaltos, son dos cosas que se pueden hacer a corto 
plazo; ya vecinos, estamos, demás está decirles que estamos 
trabajando con la comunidad de acá de La Troya, estamos 
haciendo proyectos, buscando las mejores soluciones en 
conjunto con los vecinos, con los clubes deportivos, ahora 
en la parte deportiva ustedes han visto que se pueden hacer 
varias cosas, cuando ustedes tengan una fiesta de acá de la 
misma comunidad, si necesitan el Orfeón Municipal para 
algún evento grande masivo, es de ustedes, ustedes 
dispongan del orfeón municipal, dispongan también de las 
dependencias del municipio, ustedes saben que la parte 
deportiva tiene las puertas abiertas también del municipio, 
solamente seguir trabajando juntos y ver lo mejor para 
todos nuestros vecinos. 
 
Sr. Reinoso: Saben, yo los felicito a ustedes por haber 
hecho la vendimia, la vendimia era de los clubes deportivos, 
de La Troya, El Tambo, Almendral, nosotros fundamos la 
vendimia (…….) y es bonito que lo hayan tomado ustedes. 
 
Sr. Presidente: Ahí la hacemos entre todos. 
 
Sr. González: Para el día dos de agosto se da por acordado 
que vamos a inaugurar el generador? 
 
Sr. Presidente. No podemos decir fechas hoy día, acordar 
fechas por dos razones, el día dos de agosto hay desfile, hay 
varios desfiles, el día uno, dos y tres hay desfiles en esos 
tres días, hay que buscar una fecha en esa misma 
semana…. 
 
Sr. González: ….la inauguración está sujeta al tiempo que 
tengan ustedes. 
 
Sr. Presidente: La señora Ema va a coordinar. 
 
Sr. Silva: Antes que cierre, sé que están apurados todos 
pero es grave lo que dijo usted con respecto a la (………..) de 
los canales, los canales no pueden ser afrentados por un 
privado porque son de propiedad del diseño de la DOH, y 
las obras de artes son de la DOH, entonces si es verdad lo 
que dice usted, yo pienso que eso alcalde hay que oficiar a 
la DOH porque eso es muy grave y eso puede afectar, como 
dice el vecino, anegamiento en la ciudad, así que yo pienso 
que hay que tomar mucho en cuenta lo que usted dijo con  
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respecto a que un privado que cerró los canales porque no 
le corresponde. 
 
 

 
 
 

� Salón de Honor 2º piso:  
 
 
 
Sr. Silva: Damos por iniciada la segunda parte de este 
concejo municipal, sesión ordinaria número noventa, 
después de estar en terreno en La Troya, continuamos con 
la sesión acá en el municipio. 
 
Sr. Millanao: Señor presidente me permite la palabra? 
 
Sr. Silva: Por supuesto. 
 
Sr. Millanao: A ver, se trata de lo siguiente, el vecino Pablo 
Zúñiga Quiroga es un vecino que vive en el sector del Cerro 
Yevide, está afectado a un cáncer terminal, sin embargo la 
familia ha seguido haciéndole exámenes y en estos 
momentos ella, su esposa, que es la señora María González, 
está solicitando una ayuda al municipio para hacerle 
una….o sea, ya se le hizo la resonancia pertinente en el 
Instituto del Cáncer, cuyo costo es de ciento tres mil 
quinientos pesos, la DIDECO puede colaborar solamente 
por programa, por su estatuto con el cincuenta por ciento, 
por las características que tiene la vecina, yo quiero solicitar 
que podamos nosotros autorizar el pago del cien por ciento 
de este examen, sin ello la verdad es que no se puede 
continuar con el tratamiento que le están efectuando, 
vuelvo a reiterar, solamente se le puede aportar cincuenta 
mil pesos y la verdad que a estas alturas no podemos cómo 
financiar el cien por ciento de ciento tres mil quinientos 
pesos, entonces quería solicitar que pudiéramos autorizar 
nosotros a la DIDECO para el pago del cien por ciento. 
 
 
� Se incorpora el Alcalde y Presidente del Concejo a la 

sesión. 
 
 
Sr. Silva: Estamos hablando del aporte a un vecino que  
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está con un cáncer en período avanzado y está necesitando 
el pago de la resonancia nuclear magnética que es de un 
costo de ciento tres mil pesos, DIDECO financia el 
cincuenta por ciento solamente pero está el concejal y el 
concejo dando el aporte del cien por ciento. 
 
Sr. Presidente: Me parece bien, llevémoslo a votación. 
 
Sra. Ema: El vive en Cerro Yevide? 
 
Sr. Millanao: Si. 
 
Sra. Ema: No, en la Villa Yevide. 
 
Sr. Millanao: No, no, no Villa Yevide, Yevide es acá, el Cerro 
Yevide. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Sr. Millanao: Quisiera solicitar de igual modo que esto 
pudiera gestionarlo la secretaria municipal de tal forma que 
pudiera ser el recurso antes del viernes, de tal forma de que 
ellos puedan el lunes que es el día que tienen médico, poder 
desarrollar su solicitud. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena, Sr. Rodolfo Silva y Alcalde Sr. Patricio Freire; se 
aprueba autorizar a la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, para que concurra con el aporte del 100% 
de lo que significa la realización de un examen médico 
al Sr. Pablo Zúñiga Quiroga, cuyo valor asciende a $ 
103.500.- (ciento tres mil quinientos pesos). 
 
 
 
 
 
 
 
2).-  Aprobación Acta Nº 089 
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Sr. Presidente: Aprobación del acta número ochenta y 
nueve. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal, integrado por 
los Concejales Sr. Rodolfo Silva, Sr. Ricardo 
Covarrubias, Sr. Basilio Muena, Sr. Juan Millanao, Sra. 
Jeannette Sotomayor y Alcalde Sr. Patricio Freire; se 
aprueba el Acta Nº 089, celebrada el día martes 17 de 
Junio pasado, sin observaciones ni objeciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3).- Dirección de Administración de Educación   
Municipal  

 
• Primer Informe PADEM 2014. 

 
• Expone Sra. Verónica Ossandón Cartes; 

Subdirectora Pedagógica. 
 
 

 
 
Sr. Presidente: Como tercer punto de la tabla tenemos a la 
dirección de administración de educación municipal, primer 
informe del PADEM dos mil catorce. 
 
Sra. Ema: Lo están desarrollando en este momento, señora 
Verónica, si se puede acercar acá por favor….por temas de 
grabación. 
 
Sra. Verónica: Buenas tardes alcalde, señores concejales, 
señora concejala, a nombre del jefe de DAEM don Iván 
Silva, que en este momento está con licencia médica, 
presento el informe que se solicitó de avance de PADEM 
presentado en noviembre, aprobado en noviembre del año 
pasado  lo que va de este año, considerando año lectivo de 
marzo a junio que se (……), el primer alcance del informe  
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que ustedes tienen en sus manos, una evaluación de las 
acciones comprometidas en el plan estratégico que fue 
aprobado en noviembre, y dentro de este marco están las 
acciones que comprometimos en las cuatro áreas de 
proceso y que tiene que ver con el trabajo nuestro que es 
gestión curricular, convivencia escolar, recursos y liderazgo, 
ahora, para poder evaluar observando que habíamos fijado 
un objetivo que era potenciar la gestión pedagógica de todos 
los establecimientos, poniendo a disposición todos los 
recursos económicos que cuenta la DAEM, los programas, 
las unidades de apoyo para cumplir con estos objetivos; 
para evaluar estas acciones tenemos acciones ejecutadas 
que significa que están dentro del plazo que se había 
previsto, acciones que están en desarrollo, que se inician 
normalmente en marzo pero que terminan a fines de año, 
por lo tanto están en proceso, sin ejecutar si todavía no les 
corresponde por fecha y lo pendiente es que estaba fijado en 
una fecha y por alguna razón hasta esta fecha se (…….), 
aquí están separadas por color, vamos a mencionar algunas 
nomás porque en realidad son cuarenta y siete acciones 
para no entrar en detalle; en este minuto tenemos un alto 
porcentaje de las cuarenta y siete, aprueba treinta y cuatro 
acciones que están en proceso y que están dentro más o 
menos de los plazos que tenemos y van al día, van al 
cuarenta, cincuenta por ciento de acuerdo al periodo del 
año, aparecen algunas observaciones al costado donde 
dicen anexos, en el informe que ustedes tienen hay anexos 
donde hay otros datos más cuantitativos relacionados con 
esas acciones y con los departamentos que los tienen que 
desarrollar….para un análisis posterior si alguien después 
quiere ver más detalles; de lo relevante tenemos acciones 
del departamento que corresponden a extraescolar que 
tenemos un porcentaje cumplido y que aparece ahí en verde 
que está sin ejecutar pero tenemos hasta el momento más o 
menos la mitad desarrollado, nos falta lo que corresponde al 
segundo semestre, PIE que aparece ahí también 
fundamentalmente asociado a gestión curricular y donde 
tenemos varias acciones en desarrollo y una ejecutada y 
que tenía que ver con un factor importante como era la 
capacitación de los especialistas en el área; pendientes 
tenemos para (……..) la aplicación de una prueba que tiene 
que monitorearse que por razones de organización y por el 
calendario que tiene en desarrollo los PME que están 
ejecutando los establecimientos, todavía no es conveniente 
aplicarla porque las escuelas están en proceso de 
evaluación de aprendizaje, entonces poner demasiadas  
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evaluaciones también genera problemas con los alumnos en 
términos de respuesta, por lo tanto esa acción que está 
fijada para junio se realizaría en agosto; seguimos en 
desarrollo también varias acciones que están en proceso, 
los comités de educación parvularia que se están haciendo, 
las reuniones con los directores, y tenemos en el caso de 
alguna acción importante por ejemplo del PIE que está en el 
proceso como son los talleres artísticos de alguna forma, 
tenemos las escuelas que faltaban que incorporaron el 
proyecto este año, se hicieron las postulaciones y al final la 
acción cuarenta y siete que sería el simulacro que también 
se analizó, y eso aparece como ejecutado; veamos el grafico 
que está a continuación….. 

 
Sra. Verónica: ……de las cuarenta y siete acciones 
programadas tenemos treinta y cuatro que están en 
desarrollo, tenemos ocho sin ejecutar, tres ejecutadas y dos 
pendientes que están de todas maneras para realizar en el 
segundo semestre, por lo tanto podríamos esperar que a fin 
de año tengamos el cien por ciento de las acciones 
comprometidas realizadas.  
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Sra. Verónica: Luego viene aquí un cuadro, una 
información de matrículas, matrículas a diciembre como se 
cerró el año, ahí había que agregar unos cien alumnos de 
cuarto medio que faltarían en la primera columna y que 
aparecen con datos porque ya se había terminado su año 
escolar, luego la matrícula a marzo donde tenemos un 
factor ahí de diferencia y la matrícula a mayo que es la más 
actual, donde tenemos una relación de seis mil setecientos 
sesenta y cinco alumnos, en la comuna siguiente los 
alumnos postulados, mil ciento noventa y ocho y los 
alumnos que hoy día están declarados que es la última 
columna, declarados como prioritarios bajo el marco de la 
ley SEP que son tres mil trescientos veintinueve niños, más 
o menos el cincuenta y cuatro por ciento de nuestra 
matrícula. 
 

 
 
 
Sra. Verónica: Aquí tenemos lo que se aprobó en el  
 



 73 

6.649 
 

 
PADEM, en la comuna donde aparece horas PADEM 
aprobado (………..) y las que finalmente se ajustaron en 
marzo por distintos factores, por cambio de proyección de 
matrícula, por la necesidad de crear un curso, porque 
habían más niños con necesidad educativa especial que 
requerían postular y que los cupos de los cursos ya 
existentes paralelos no permitían  hacerlo. Luego un cuadro 
acá con funciones directivas de todas las escuelas (……….) 
subvención regular y aprobadas en la primera columna las 
aprobadas en el PADEM del año pasado y las que 
finalmente se están ejecutando a partir de marzo donde hay 
también una diferencia con las actuales, a la siguiente…..    
 

 
  
 
Sra. Verónica: Como quinto punto en este informe otro 
dato relevante tiene que ver con el SIMCE, normalmente el 
SIMCE sale su resultado a fines de abril, comienzo de mayo, 
este año por razones ministeriales salió hace muy poco 
tiempo, por lo tanto aquí hay un cuadro general, un poco la 
tuición de la medición en lenguaje en segundo básico el dos 
mil doce y la diferencia que hay con los resultados que se 
vienen ahora dos mil trece donde hay cuatro puntos a favor, 
eso de lenguaje es el único (…….) que se mide, la única 
asignatura que se mide en ese nivel. 
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Sra. Verónica: Tenemos el comparativo en el caso de cuarto 
básico, donde está lenguaje, donde está ciencias y está 
matemáticas, aquí tuvimos una baja en el nivel donde se 
notó más fluctuación de todos los que se midieron, se 
midieron desde segundo básico hasta segundo medio, así 
que tuvimos establecimientos que tuvieron cinco revisiones, 
considerando segundo, cuarto, sexto, octavo y segundo 
medio, y la fluctuación aquí fue a la baja en el caso de la 
revisión dos mil trece tanto en lenguaje, matemáticas como 
en ciencias por lo que indican ahí los gráficos, eso es 
cuarto….. 
 
 

 
 
 
Sra. Verónica: …….luego viene un sexto donde se aplicó la 
prueba de lenguaje y matemáticas, donde también se nota 
un descenso, un puntaje en relación….el promedio comunal 
digamos de todos los establecimientos que lo rinden, dos 
mil dos, dos mil trece tanto en lenguaje como en  
 



 75 

6.651 
 
 

matemáticas, en el caso de octavo es más bien (……) en ese 
nivel, más o menos parejo lenguaje pero tiene un alza más 
significativa en matemática y (……….) en ciencia en general 
y algunos establecimientos tuvieron bastante avance.  
 

 
Sra. Verónica: En este nivel sí se notó un avance 
importante en términos de segundo medio, ese nivel de 
repente es bastante complejo en materia de resultados, 
había un cierto estancamiento y aquí se nota tanto en 
lenguaje como en matemáticas un avance significativo.  
 

 
 
 
Sra. Verónica: Y finalmente una especie de ranking por 
decirlo para tener un nivel de comparación respecto a los 
puntajes promedios, considerando todas las evaluaciones 
que subieron (……….) independientemente los niveles, 
algunas subieron dos, otras subieron cuatro, otras subieron  
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cinco, vemos de menor a mayor los puntajes, en el extremo 
inferior Escuela Manuel Rodríguez y en el superior escuela 
Heriberto Bermúdez. Y en el documento que ustedes tienen 
ahí, los anexos con programas que se ejecutan desde la 
DAEM psicosocial y (…..) con datos respectos de la atención 
y el modelo de trabajo que tienen y los porcentajes que 
llevan a la fecha, eso es lo que puedo informar a modo de 
resumen de lo que ha sido este avance…..los estados de 
avance de lo que ha sido PADEM dos mil catorce. 
 
Sr. Presidente: Media es la que tiene mayor avance… 
 
Sra. Verónica: …..si y bien importante porque de repente la 
enseñanza media tiende a ser más débil porque va 
aumentando la diferencia que se va produciendo de los 
cursos más pequeños hacia arriba pero ahora se dio 
justamente una situación inversa, una mejora bastante 
importante, mejoró mucho el Liceo San Felipe, el Cordillera 
en segundo medio, también se notó un avance en el Roberto 
Humeres a pesar de todas las dificultades que tiene, el nivel 
más crítico en este minuto es cuarto básico. 
 
Sr. Covarrubias: A qué lo atribuye? 
 
Sra. Verónica: Le hemos dado hartas vueltas al tema 
porque uno de los niveles más intervenidos desde siempre, 
desde que se inició la SEP, estamos hablando alrededor de 
seis años, muchos de los esfuerzos partieron por ahí, el 
SIMCE históricamente ha sido cuarto básico, y sin embargo 
vemos que hicimos un pequeño monitoreo nosotros en 
lectura interno, nosotros tenemos una prueba fijada, esta 
prueba va a ser para todos los segundos básicos del 
sistema, un nivel nos interesa que es un nivel clave, pero en 
el caso aplicamos un monitoreo para ver el estado de 
lectura en que estaban los primeros básicos, una muestra y 
la verdad que nos sorprende, ahí hay una situación bien 
crítica, tenemos que ahí intervenir y articular con la pre 
básica porque ahí también detectamos por otras 
informaciones recogidas por otras fuentes, Ministerio de 
Educación, realidad San Felipe, que ahí hay unos puntos 
críticos que tenemos que intervenir y ahí yo creo que va a 
ser fuerte la capacitación y articular bien este proceso de 
bases que tienen curriculares ahí en pre básica por lo que 
se está dando en primero básico y de ahí va a ser una 
plataforma y ya segundo básico nos indica que mejora el 
tema de lectura, debiera producirse ese efecto en cuarto 
básico. 
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Sr. Muena: Yo quiero preguntar alcalde, bueno, yo presenté 
una carpeta que va dirigida precisamente al departamento 
de educación, en la cual se solicitaba la información del 
nivel de lectura de los segundos básicos y era precisamente 
la información que era bastante valiosa para poder también 
ir viendo cómo va avanzando eso, así que quería aprovechar 
la ocasión para reiterar eso, que me puedan hacer entrega 
de esa información. 
 
Sra. Verónica: En este minuto tenemos algo en primero 
básico, en segundo queremos aplicar cobertura curricular 
en junio….o sea, en agosto pusimos como fecha porque se 
están evaluando en la escuela con los planes de mejora, los 
planes de mejora internamente tienen una evaluación 
intermedia, eso se está haciendo en las escuelas, entonces 
después queremos que pase eso, en ese segundo semestre 
poder aplicar a segundo básico y poder tener allí un dato 
porque segundo básico se bien el pronóstico, lo más 
probable que después en cuarto básico también vaya a 
tener un aumento importante, creemos que ahí está el nudo 
crítico porque octavo mejoró, mejoró segundo medio, 
entonces también hay que usar las prácticas….dentro de lo 
que son los PME están solicitando y como es un proceso de 
desarrollo, es un proceso de mejoramiento continuo y en 
ese mejoramiento continuo la autonomía del 
establecimiento busca que reflexionen sobre sus prácticas y 
vean dónde están sus debilidades para que ahí vayan 
poniendo un poco las acciones, esa es la mirada. 
 
Sr. Presidente: Gracias, alguna pregunta…. 
 
Sr. Covarrubias: …..es que estamos recién en la etapa de lo 
que es avance, ahí vamos a ir revisando. 
 
Sra. Verónica: Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
4).- Asesoría Jurídica – Departamento de Rentas 

y Patentes 
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• Renovación patentes de alcoholes de la 
comuna. 

 
• Exponen: 
 
• Jefe del Departamento, Sra. Margarita Guerra. 
• Asesor Jurídico, don Jorge Jara. 

 
 
 
Sr. Presidente: Departamento de Rentas y Patentes. 
 
Sra. Ema: Patentes de alcoholes de la comuna, Jurídico y 
Rentas. 
 
Sra. Margarita: Buenas tardes. 
 
Sr. Presidente: Margarita. 
 
Sra. Margarita: Se trata de tomar acuerdo para renovar las 
patentes que cumplen con los requisitos y bueno, hay 
varias patentes con dificultades que no han llegado al cien 
por ciento que estén operativas. Tenemos doscientos 
cincuenta y ocho patentes que funcionan en ciento noventa 
y tres locales comerciales, de los cuales ciento ochenta y 
nueve presentaron su certificado de antecedentes 
personales para fines especiales y su declaración jurada 
que no están afectos al artículo cuarto de la ley diecinueve 
mil nueve veinticinco; aquí hubo el rechazo de una, se lo 
comenté, pero ya cambiaron, hubieron dos con problemas y 
las dos se cambiaron; después tenemos a la señora Ana 
Vidal que ella no presentó antecedentes pero sí 
ingresó…había hecho la transferencia el veinticinco de 
febrero del dos mil catorce y solamente ahora con fecha 
dieciocho de junio bajo presión apareció la señora que 
había transferido la patente, presentó la transferencia y ya 
está decretada, en trámite de firma la transferencia y ella a 
su vez adjuntó una carta donde está pidiendo dos meses 
para arrendar la patente o ubicar un lugar donde trabajarla 
porque ella en el lugar que había pensado trabajarla no le 
sirve, la dirección de obras dice que no es factible, entonces 
yo no sé si ella requiere una aprobación aparte, no sé…… 
 
Sra. Marta: ….don Jorge adelante….. 
 
Sra. Margarita: …..me dejo sola… 
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Sr. Jara: …..no Margarita, no era mi intención, buenas 
tardes señores concejales, señorita concejala, señores 
concejales buenas tardes a todos, a todos y a todas, feliz 
onomástico, feliz cumpleaños doctor, estuvo de cumpleaños 
el doctor Silva, me enteré por ahí….el doctor estuvo de 
cumpleaños no sé si ayer o antes de ayer pero 
recientemente, cincuenta y dos años si mal lo 
recuerdo…dele nomás Margarita, usted es la experta. 
 
Sra. Margarita: En el punto tres se solicita caducar las 
patentes de la Comercial Chacao Sociedad Anónima, es una 
patente distribuidora de licores que funcionaba en Avenida 
Chacabuco uno cinco nueve, no lo hemos podido ubicar, 
ellos deben las patentes de este semestre por un monto de 
quinientos sesenta y un mil ciento treinta y ocho pesos, 
estamos enviando una carta porque encontramos una 
dirección de Santiago y estamos tratando de ubicarlos. 
 
Sr. Millanao: Tiene que tener una casa matriz. 
 
Sra. Margarita: En la letra b) la patente de Club Social San 
Felipe, bueno, ellos pidieron un informe a Carabineros, llegó 
el informe de carabineros y ellos no presentaban la solicitud 
de patente, y después la presentaron a nombre de una 
empresa, entonces hubo una confusión, es mi 
responsabilidad, yo lo reconozco, yo quiero pedirle al 
concejo que bajo el artículo veinte de la ley diecinueve mil 
nueve veinticinco caduquemos esta patente a nombre de la 
sociedad porque ellos van a pedir la patente a nombre del 
club social porque a la sociedad no le podemos dar patente 
de club social, entonces se me presentó una confusión en 
realidad. 
 
Sr. Jara: Conversamos alcalde, si me permite, con el 
concesionario, con don Miguel Herrera Vega y aclaró que 
efectivamente había habido un error en el funcionario que 
hizo el trámite ante el departamento de rentas, en vez de 
llenar el formulario a nombre del Club Social San Felipe que 
era lo que correspondía porque esto es una patente que se 
otorga en calidad de club social, lo hizo a nombre de la 
sociedad concesionaria que tiene a su cargo hoy día la 
concesión del club que es la Sociedad Incontro Limitada, de 
tal manera que hay un error, lo que hay que hacer es un 
cambio en la patente y otorgársela a nombre del club social 
San Felipe y dejarla sin efecto a nombre de la Sociedad 
Incontro Limitada, como lo plantea la señora Margarita, eso 
es lo que hay que aprobar. 
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Sra. Ema: El Club Social había sido caducado 
anteriormente. 
 
Sr. Jara: Si, porque no presentaron los balances, porque no 
presentaron los balances, entonces quedó 
abandonado…..pero todo eso se regularizó. 
 
Sra. Margarita: En el punto cuatro tenemos patentes 
renovadas en el primer semestre del dos mil catorce con 
acuerdos condicionados sobre exigencias municipales, ahí 
tenemos el local de don Diego Tapia Celedón, y nuevamente 
tenemos dificultades con esta patente porque hay un 
informe negativo de la junta de vecinos. 
 
Sra. Ema: Alcalde perdón, podríamos ir avanzando un poco 
para ir tomando las votaciones primero de las patentes que 
cumplen con todo y vamos dejando saneado y después 
vamos dejando los casos especiales. 
 
Sr. Presidente: Bueno, está bien. 
 
Sra. Ema: Margarita, vamos a tomar votaciones 
individuales. 
 
Sr. Jara. Primero hay que dejar sin efecto estas patentes, a 
nombre de Ana Vidal Pino, Comercial Chacao Sociedad 
Anónima….. 
 
Sra. Margarita:….la señora Ana Vidal Pino apareció ahora 
una persona que le transfirió la patente y la persona que 
transfirió la patente está pidiendo un plazo de dos meses… 
 
Sr. Jara: …entonces no hay que votar esa…hay que dejar 
sin efecto la de Comercial Chacao Sociedad Anónima y la 
patente de alcoholes a nombre de Incontro Limitada con la 
salvedad que esa se reemplace a nombre del Club Social 
San Felipe, esa es una primera votación. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe,  
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integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena, Sr. Rodolfo Silva y Alcalde Sr. Patricio Freire; se 
aprueba caducar las siguientes patentes de alcoholes: 
 

� Comercial Chacao Sociedad Anónima: Rol 4-531: 
con giro distribuidora de licores y Rol 2-4601: 
comercio mayorista de productos alimenticios. 

 
� Incontro Limitada:  Rol 2-5666, con giro de 
restaurant comercial (Artículo 20º, punto 1, Ley Nº 
19.925) 

 
 
Sr. Millanao: Con respecto a la patente comercial Chacao 
eso es sin perjuicio que igual ellos no han hecho el trámite, 
por consiguiente corresponde el cobro de la patente hasta la 
fecha en que están solicitando renovación. 
 
Sra. Margarita: No, ellos no presentaron antecedentes, la 
verdad es que no están ubicables en San Felipe, estamos 
haciendo las gestiones de cobranzas fuera de la comuna, en 
Macul, ahí les estamos oficiando para que ellos vengan a 
solucionar el tema, caso contrario si no se presentan, se 
hará la cobranza jurídica….. 
 
Sra. Ema: …….no se renueva a partir del próximo período, 
primero de julio, próximo período tributario. 
 
Sra. Margarita: Aquí le estaríamos caducando la patente a 
contando del segundo semestre que ya no van a tener 
patente. 
 
Sra. Ema: La próxima Margarita. 
 
Sra. Margarita: Y el caso….yo no sé si el caso de la señora 
Ana Vidal se resuelve de inmediato?, porque ella presentó 
transferencia, está pidiendo plazo de dos meses para…. 
 
Sra. Ema: ……alcalde, yo creo que sería conveniente en ese 
caso, pasarla cuando cumpla el requisito porque no puede 
funcionar si no tiene un local adecuado. 
 
Sra. Margarita: Si pues pero no se la podemos renovar, ese 
es el problema, si la deja pendiente y no se cancela al 
treinta y uno de julio, habría que caducarla. 
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Sr. Jara: Si pues, o sea, la renovamos o no la renovamos en 
este minuto. 
 
Sra. Ema: En este minuto no tiene un local adecuado, se 
supone que están asociadas a un local que cumpla los 
requisitos. 
 
Sr. Presidente: Pero Ana Luisa Vidal tiene local? 
 
Sra. Margarita: Ana Luisa Vidal vendió la patente. 
 
Sr. Presidente: Vendió la patente pero ella tiene 
local….tenía local en esa patente. 
 
Sra. Margarita: Lo que pasa es que ella la tenía pero no la 
estaba trabajando, no la estaba haciendo funcionario, se la 
vendió a una señora, la señora el local que ella tenía visto 
no le sirve, está pidiendo plazo dos meses para…. 
 
Sr. Presidente: Señora Ema, ahí qué pasa? 
 
Sra. Ema: No sé, el abogado…. 
 
Sr. Jara: Alcalde, no tenemos grandes alternativas, o la 
aprobamos….aprobamos la renovación sujeta a la condición 
a que el nuevo propietario habilite el local en un plazo 
establecido o la rechazamos nomás, no hay más pues, no la 
podemos dejar congelada en el aire. 
 
Sra. Margarita: Ella misma está pidiendo dos meses. 
 
Sr. Jara: Bueno, entonces, el concejo que tome la decisión. 
 
Sr. Muena: Con los dos meses. 
 
Sr. Jara: Claro, no queda otra y porque además es una 
patente limitada. 
 
Sra. Margarita: Si, es patente limitada. 
 
Sr. Jara: Con mayor razón alcalde. 
 
Sra. Margarita: Ese es el problema, si no fuera limitada no 
tendríamos…. 
 
Sra. Ema: …….se toma la votación en ese caso específico?, 
aprobar la renovación…. 
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Sr. Jara: …..aprobar sujeta a la condición de los dos 
meses…. 
 
Sra. Ema: …….con la condición que en dos meses 
regulariza el nuevo local. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Rechazo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Rechazo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
De acuerdo al resultado de la siguiente votación del H. 
Concejo Municipal de San Felipe, con 4 (cuatro) votos a 
favor del Sr. Ricardo Covarrubias, Sra. Jeannette 
Sotomayor, Sr. Basilio Muena y Alcalde Sr. Patricio 
Freire y 2 (dos) votos de rechazo del Sr. Juan Millanao y 
Sr. Rodolfo Silva; por mayoría se aprueba renovar la 
patente de alcohol a nombre de la Sra. Ana Vidal Pino, 
Rol 4-166, con giro comercial de cerveza; quedando 
supeditada a que en un plazo de 2 (dos) meses deberá 
tener habilitado el local para su funcionamiento. 
 
Sra. Margarita: Y en el punto cuatro estaría la patente de 
don Diego Tapia Celedón que se le autorizó condicional que 
cumpliera con el tema de que hay bastantes reclamos de 
este recinto. 
 
Sr. Millanao: Diego Tapia Celedón, donde queda ubicado 
esto? 
 
Sra. Ema: Aries. 
 
Sra. Margarita: Este local está en Coimas al llegar a 
Chacabuco, de nuevo viene una opinión de la junta de 
vecinos negativa, ahora bien, aquí también con don Claudio 
Nail nosotros hicimos una visita a ese local, al local Aries y 
al pub Santos, también viene el informe negativo y 
finalmente pudimos determinar que aquí en el local Aries el 
señor tiene un patio que no está techado y ahí había una 
tarima donde se supone que hacen su espectáculo y eso es 
lo que los ruidos tienen que salir al exterior, no tiene 
acústica; finalmente la dirección de obras decidió que el 
departamento de rentas le diera plazo treinta días para que 
ellos presenten un proyecto y de eso ya el señor está 
notificado. 



 84 

6.660 
 
 
Sr. Jara: Ese plazo está vencido y ejecutó las obras?....o el 
plazo está corriendo? 
 
Sra. Margarita: El plazo está corriendo, se notificó el día 
cuatro de junio del dos mil catorce, vencería el cuatro de 
julio. 
 
Sr. Jara: Alcalde, es complicado el caso de este 
contribuyente, lo que pasa es que el concejo tiene la 
facultad de renovar la patente…me refiero en términos 
genéricos, pero para poder rechazar el concejo tiene que 
tener antecedentes objetivos que demuestren que no 
corresponde que el concejo renueve la patente, por ejemplo, 
sentencias condenatorias por aplicación de multas, por 
ruidos molestos en el juzgado de policía local, y resulta que 
no hay registro en el informe de aquello, entonces el concejo 
no es una facultad arbitraria, en el buen sentido del 
término lo digo, sino que es una facultad que tiene que 
estar ilustrada, tiene que ser ilustrada, no puede ser por el 
solo afán de acoger los reclamos de los vecinos, los vecinos 
se quejan….. 
 
Sr. Silva: …..sabes cuál es el problema Jorge?, en este 
momento no están las condiciones para que se hagan las 
mediciones, yo estuve en las dos casas que son colindantes, 
tiene razón la señora Margarita que ahí es un lugar donde 
hacen tocatas, que no está techado, que no tiene ningún 
cumplimiento con las normas mínimas, entonces 
evidentemente tú tienes razón que lo ideal es que haya una 
sentencia condenatoria pero cuando uno habla con la 
Autoridad Sanitaria, se lavan las manos porque dicen que 
la Seremía de Medio Ambiente en Valparaíso es la que tiene 
que venir a medir, uno habla con la Seremía, tiene un gallo, 
una persona para toda la quinta región, entonces es algo 
imposible que vengan a medir, entonces la sentencia 
condenatoria nunca va a existir pues, entonces cuando uno 
va y presencia, es terrible, hay adultos mayores, está la 
niña del Observador que vive al frente y que ha presenciado 
todo eso, entonces se tiene que despejar ese asunto porque 
evidentemente los vecinos vinieron aquí a plantear su 
problemática, si bien es cierto no tenemos a lo mejor una 
prueba pero hay aquí….yo no sé si tú como abogado tienes 
alguna posibilidad de evaluar algo que no sea esta 
sentencia, que sea algo…. 
 
Sr. Jara: ….no necesariamente los fallos o la aplicación de  
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multas por el juzgado de policía local, por ruidos molestos o 
algún otro fenómeno vinculado con el funcionamiento del 
local, sino que también un incumplimiento que pueda 
registrar en función de las exigencias que la dirección de 
obras le tiene que hacer a cualquier comerciante más de 
este rubro, eso definitivamente sería una falta…. 
 
Sr. Silva: ……..no tiene salida de emergencia…. 
 
Sr. Jara: …….que daría lugar pero no tenemos un informe 
definitivo tampoco de la dirección de obras, si ese es el 
problema, hay un plazo corriendo. 
 
Sra. Ema: El semestre anterior el concejo la había dejado 
condicionada. 
 
Sr. Jara: El concejo lo autorizó, si él vino para acá…. 
 
Sra. Ema: ….y después trajo unos estudiantes que era 
único que los atendía, que era ciudad universitaria y se 
aprobó. 
 
Sr. Jara: Cuando vence el plazo Margarita? 
 
Sra. Margarita: Ah? 
 
Sr. Jara: Cuándo se vence el plazo para que termine de 
ejecutar las obras? 
 
Sra. Margarita: Para que presente el proyecto, se le notificó 
el cuatro de junio. 
 
Sr. Jara: Fuera del plazo legal, o sea, fuera del plazo de 
vigencia del segundo semestre, que el concejo lo resuelva 
nomás, es compleja la cosa. 
 
Sr. Covarrubias: Esperemos la fecha. 
 
Sr. Jara: El problema es que lo aprueba o lo rechaza. 
 
Sr. Presidente: Vence el cuatro de julio. 
 
Sr. Millanao: Pero ese no es de las patentes limitadas. 
 
Sra. Margarita: Tiene una patente de cerveza. 
 
Sr. Millanao: Vamos a votar? 
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Sra. Ema: No sé alcalde si va a tomar la votación? 
 
Sr. Covarrubias. Yo estaría porque fijáramos una fecha 
para votar con…. 
 
Sr. Presidente: ….estaríamos fuera de fecha para 
aprobar….pasa julio. 
 
Sr. Jara: Estaríamos fuera de plazo. 
 
Sra. Ema: Y el plazo que se le entregó es para que él inicie 
una gestión para remodelar el local, no es para que esté 
remodelado, presenta un proyecto firmado por un 
arquitecto para adecuar su local. 
 
Sr. Presidente: Llevémoslo a votación. 
 
Sr. Jara: Qué normas físicas tiene que cumplir con la 
dirección de obras?.....es para que el concejo tenga la 
opinión ilustrada, que venga un funcionario de la DOM. 
 
Sra. Margarita: Lo había invitado a don Claudio Nail, yo no 
sé si estará. 
 
Sr. Jara: Qué de un informe ilustrado y que el concejo en 
función de eso tome una decisión, sigamos. 
 
Sra. Ema: Veamos la próxima. 
 
Sra. Margarita: Después tenemos la señora Aurora Bustos 
Espina, también se le autorizó condicional para el último 
semestre, es una patente de cerveza limitada, ella no 
cumplió en nada y presentó una….estaba viendo aquí que 
ella presentó la misma carta del año anterior porque viene 
hasta la fecha del año anterior, ahí yo no tengo argumentos 
para…. 
 
Sra. Jeannette: ……de dónde es ella? 
 
Sr. Jara: De acá de San Felipe es ella. 
 
Sra. Margarita: De San Felipe. 
 
Sr. Jara: Vive en la  Villa San Felipe. 
 
Sra. Margarita: Vive en Arturo Prat, en la población Arturo  
 



 87 

6.663 
 

 
Prat, aquí está la carta, la fotocopia de la carta y dice junio 
veinticuatro de dos mil trece, domiciliada en calle Iquique 
población Los Graneros, viene en exponer y solicitar a usted 
muy respetuosamente que le autorice lo siguiente; primero, 
expongo que mi patente de alcohol rol cuatro guión ciento 
treinta y seis, cancelada siempre oportunamente dentro de 
los plazos legales, indicados por vuestra entidad edilicia, y 
toda la documentación se encuentra al día, esta fue 
adquirida con gran esfuerzo económico familiar y por esto n 
he podido dar un uso efectivo, por ser una madre 
agradecida de la vida, cuatro hijos, los que por educación se 
me fue agudizando los proyectos de vida que tenía planeado 
como familia, además indicarles que hace algún tiempo 
atrás quisimos echar andar el proyecto pero surgieron 
bastantes problemas con vecinos de la propiedad donde se 
instalaría la actividad económica, también quiero contarles 
que todavía no contamos….nos encontramos cancelando 
préstamo CORFO por diez años, que por suerte este 
semestre terminamos de cancelar el primero, por último 
indicarle, que cada miembro….a cada miembro del concejo 
que somos una familia de trabajo al igual que muchos de 
ustedes honorables y responsables por sobre todo lo que 
nos puede entregar la vida, en estos momentos hemos 
reunido el requisito económico para que de una vez por 
todas empecemos el sueño tan anhelado; bueno, por lo 
antes expuesto quiero respetuosamente solicitarle se me 
autorice por un tiempo más la explotación de mi patente, ya 
que ahora creo estar un poco más holgada 
económicamente, podré cumplir con los objetivos y el 
anhelo soñado con todos los componentes de la familia, 
esperando tener una buena comprensión y solución por 
parte de ustedes, se despide muy atentamente, Aurora del 
Carmen Bustos Espinas. 
 
Sr. Millanao: De qué parte es esta….. 
 
Sra. Margarita: ……ella tiene una propiedad en Bernardo 
O’Higgins, se está cayendo y en la primera cuadra, entonces 
ella tendría que empezar por construir, o sea, dándole un 
semestre más yo lo veo bien difícil, ahora yo he 
conversado….ya ella no quiero hablar conmigo porque esto 
viene de mucho tiempo, yo le he hecho ver que instale su 
patente y que por último la arriende pero ya es una decisión 
personal de ella, no tengo los argumentos para pedirle al 
concejo un semestre más porque yo sé que va a pasar el 
semestre y no va a poder cumplir. 
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Sr. Presidente: Llevémoslo a votación. 
 
Sra. Margarita: Es una patente de cerveza limitada, 
entonces si hoy día se caduca, nosotros tendríamos que 
rematarla. 
 
Sr. Covarrubias: O sea, si uno aprueba es para que 
continúe, cómo es el tema? 
 
Sra. Margarita: No la está trabajando. 
 
Sr. Covarrubias: Cómo? 
Sra. Margarita: No la está trabajando, esa patente no se 
está trabajando. 
  
Sr. Presidente: Está cancelando la patente? 
 
Sra. Margarita: Si, si la patente no la cancela dentro de los 
plazos la pierde, el concejo…. 
 
Sr. Jara: …..hay varios contribuyentes en la misma 
condición. 
 
Sra. Margarita: El concejo se la había renovado 
condicionalmente por última vez y ella por…. 
 
Sra. Ema: ……esos casos llevan como unos quince años de 
arrastre, son los mismos casos, conocidos por todo el 
concejo, son los mismos casos, no lo han resuelto. 
 
Sr. Covarrubias: Y ella tiene una deuda de arrastre, eso me 
dice usted? 
 
Sra. Ema: No, lo que pasa es que ella tiene solamente la 
patente pero no tiene el local físico para hacerla funcionar, 
porque siempre ha tenido otros problemas para habilitar un 
local. 
 
Sr. Presidente: Está bien pero ella paga la patente. 
 
Sra. Ema: La tiene a nivel de papel nomás. 
 
Sr. Presidente: La mantiene a nivel de papel y ha pagado 
durante quince años y sigue pagando sin usarla. 
 
Sr. Millanao: En este caso esta patente….porque hay una  
 



 89 

6.665 
 

 
diferencia con respecto al anterior puesto de que no hay que 
olvidar de que el concejo municipal de San Felipe consideró 
estos casos en el bien entendido que se facultaba a los 
poseedores de estas patentes para poderlas arrendar, y en 
este caso específico, independientemente de que no….la 
pague y no la use, evidentemente de que no causa daño a 
terceros y por lo tanto se le da la posibilidad a ella que 
pueda arrendar, una cosa distinta es lo que pasa con el 
Aries que hay un tema de ruidos molestos, de ubicación del 
proyecto que tienen ellos al interior del establecimiento, es 
distinto, yo personalmente estoy en condiciones de votar el 
caso de la  señora Aurora Bustos, en el otro también en 
condiciones. 
 
Sr. Covarrubias. Yo apruebo. 
 
Sra. Jeannette: Yo también apruebo que continúe. 
 
Sra. Margarita: No quedaría condicionada? 
 
Sr. Covarrubias: No. 
 
Sr. Millanao: No porque la puede arrendar. 
 
Sr. Presidente: Está pagando, es decir, ella se está 
haciendo un daño económico, un auto daño. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena, Sr. Rodolfo Silva y Alcalde Sr. Patricio Freire; se 
aprueba renovar la patente Rol 4-136, categoría F, con 
giro de cerveza, a nombre de doña Aurora Bustos Tapia, 
para el 2do. Semestre del año en curso. 
 
Sra. Margarita: Después tenemos…. 
 
 
� Se incorpora a la sesión el Director de Obras 
Municipales, don Claudio Díaz. 
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Sr. Jara: ……Margarita disculpe, llegó el director de obras, 
entonces abordemos el tema del Aries, a ver, le hago un 
resumen ejecutivo colegas, este es el establecimiento Aries 
ahí en la calle Coimas, tiene una patente de pub y una 
patente de cerveza, hay muchos reclamos de los vecinos por 
ruidos molestos hasta altas horas de la madrugada, no hay 
posibilidades de medir efectivamente el ruido porque el 
fiscalizador tiene que venir de la región y hay uno solo para 
toda la quinta región, no aparece registro de infracciones en 
el juzgado de policía local pero la pregunta que el concejo 
quiero que se le plantee una respuesta es si el hecho de que 
el local no cuenta con todas las habilitaciones constructivas 
para funcionar como un local de esas características, 
pudiera servir eso de soporte para que el concejo rechace la 
renovación de la patente, eso es. 
 
Sr. Díaz: Este es el que está en (……..). 
 
Sr. Jara: Concejales, no sé si los interpreté bien? 
 
Sr. Muena: Excelente. 
 
Sr. Jara: Si no los interpreto bien…..me van a excusar, mis 
capacidades son limitadas. 
 
Sra. Margarita: Se le dio treinta días para presentar (…..). 
 
Sr. Díaz: Lo que pasa alcalde y concejo en este caso, es que 
el señor tiene un proyecto aprobado de una forma, 
recepcionado de una forma y si él se ajusta a esa 
aprobación estaría cumpliendo con todos los requisitos 
normativos del punto de vista constructivo con el 
funcionamiento del local, lo que pasa es que él ha sacado a 
un patio de servicio que tenía, un patio intermedio de 
conexión entre lo que era la zona donde podía poner música 
y tener mayor el volumen y que está condicionado 
acústicamente, él ha sacado una actividad a este patio que 
no está normado para eso, por tanto no es que el edificio no 
cumpla, lo que pasa es que él está haciendo un mal uso de 
algunos recintos y desde esa perspectiva a nuestro juicio si 
él vuelva a hacer el uso que está aprobado en el proyecto, 
no tendría por qué tener ningún incumplimiento del punto 
de vista a lo menor normativo, independiente si el exceso de 
ruidos es mayor a lo que la zona permite y eso se logra 
medir oficialmente y él tendrá que hacer todas las 
adecuaciones adicionales para que pueda cumplir con el  
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acondicionamiento acústico pero este patio justamente ahí 
nuestra impresión que ya es un tema de tipo operativo, y 
ahí un poco también devuelve un poco la pelota en el 
sentido de qué corresponde hacer legalmente, clausurarle 
esta área para que no pueda operar ahí o derechamente 
tomar esto como una falta que permita efectivamente 
clausurarle el local o ponerle condiciones para que no 
pueda ocuparlo. 
 
Sr. Jara: Margarita, y cuanto usted fue con el profesional 
de la dirección de obras, le dieron un plazo, explíquele eso 
al director de obras para que lo tenga claro. 
 
Sra. Margarita: Le dimos un plazo de treinta días. 
 
Sr. Jara: Cuándo se vence? 
 
Sra. Margarita: Se notificó, vino personalmente a 
notificarse aquí al municipio, a la oficina, el cuatro de junio 
de dos mil catorce, donde también a él se le dijo que no 
podía operar en esa zona no autorizada, en este momento 
no debiera estar creando problemas pero eso requeriría una 
fiscalización nocturna. 
 
Sr. Díaz: Yo estoy al tanto de esa autorización, de hecho se 
le dio justamente para poder que él tome la decisión, o 
vuelve a la actividad….al recinto que tiene autorizado o 
adecúa este nuevo recinto normativamente y puede operar 
con lo que él pretende hacer y lo que estaba haciendo hasta 
antes que se le fiscalizara porque en el fondo implica cerrar 
el patio como tal y transformarlo en un recinto interior con 
condición acústica para que no moleste a los vecinos, esa es 
la posibilidad que tiene desde la perspectiva de la dirección 
de obras. 
 
Sra. Margarita: Esta situación se observa a visitar el lugar, 
no son locales, son casas adaptadas como local y son 
locales construidos propiamente tal, entonces a mí me da la 
impresión que ahí había un patio de luz y eso es lo que él 
está usando. 
 
Sr. Muena: Alcalde, hacer un paréntesis de acuerdo a este 
caso particular, y creo que nosotros como municipalidad 
indistintamente el departamento que sea que notifique, 
debe hacerlo velando que el cumplimiento sea antes de los  
plazos porque nosotros mismos estamos dando un plazo  
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hasta el cuatro de julio y con eso mismo nosotros nos 
estamos como amarrando, si estamos dando hasta el cuatro 
de julio para que regularice, esto debería haber sido con un 
plazo a mediados de este mes, cosa que en esta sesión de 
concejo nosotros ya podamos evaluar si están cumpliendo o 
no porque nosotros ahora mismo le estamos dando un plazo 
que supera el período, solamente ese alcalde porque creo 
que sería sano hacerlo de esa forma. 
 
Sr. Jara: El problema alcalde, como dice el concejal es 
efectivo, lo que pasa es que además si el concejo vota y no 
es que yo quiera que se apruebe la prórroga de esta patente, 
no, al contrario, se tendrá que hacer lo que corresponde 
hacer pero objetivamente como el propio municipio a través 
de una subdirección que es el departamento de rentas, le 
dio un plazo hasta el cuatro de julio para que presente un 
proyecto, no podemos hoy día, en mi opinión, el concejo 
votar en contra de esa decisión administrativa porque va a 
servir de argumento para que el contribuyente afectado 
reclame con posterioridad e inicie acciones administrativas 
o judiciales, entonces el problema es ese también. 
 
Sr. Muena: Eso es. 
 
Sr. Jara: Y mientras tanto los vecinos sufren las 
consecuencias de este desorden. 
 
Sr. Presidente: Es decir, estamos…. 
 
Sr. Millanao: …..la otra aprobación es en enero? 
 
Sr. Jara: Claro. 
 
Sra. Margarita: El tema pasa también porque en el mes de 
abril se oficia a todas las juntas de vecinos pidiéndole la 
opinión respecto a las patentes para ver si están 
funcionando bien o no, la junta de vecinos ingresó el 
dieciséis de mayo del dos mil catorce la opinión, entonces 
de verdad que el dieciséis…fuimos a ver los primeros días 
de junio, yo pienso que eso es el atraso, ahora no se le 
puede pedir con más anterioridad…. 
 
Sr. Jara: …….de hecho el director de obras me hace un 
comentario que tiene bastante sentido, que como hay un 
plazo que se le aplicó al contribuyente para que presente un 
proyecto y haga las adecuaciones, el municipio tiene  
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facultades administrativas para suspender el 
funcionamiento del recinto mientras no cumpla porque la 
ley en el tema de alcoholes no se pueden otorgar patentes 
provisorias, son patentes definitivas y él tiene que cumplir 
con la recepción, mientras no tenga la recepción no hay 
autorización nomás, sin perjuicio que se apruebe la patente 
pero como está condicionado a que cumpla con ciertas 
exigencias técnicas, esa sería la salida. 
 
Sr. Muena: Pero para que presente un proyecto, por lo que 
entendí hace un rato atrás. 
 
Sr. Jara: Si, pero va amarrado inmediatamente a la 
ejecución y no hay patente provisoria, o sea, en rigor no 
podría estar haciendo la adaptación de su local mientras 
tenga la patente funcionando. 
 
Sr. Millanao: Sabes lo que pasa, de que técnicamente si 
nosotros rechazamos la patente, la patente deja de existir y 
por lo tanto no hay ninguna presentación de ningún 
proyecto ni absolutamente nada, lo que yo quiero entender 
y quiero que me lo explique Jorge, si nosotros aprobamos 
pasa la segunda fase en donde la fiscalización está centrada 
en el departamento de obras para que le ejecute el proyecto 
en definitiva. 
 
Sr. Jara: Eso es.   
 
Sr. Millanao: Yo creo que esa es las salida porque a ver, yo 
voy a dar a conocer mi punto de vista, primero que todo no 
es la primera vez que tenemos problemas con este 
establecimiento, aun cuando conocemos al vecino, es papá 
de un comerciante conocido, y por lo tanto tiene la 
posibilidad de acercarse a conversar con nosotros, 
comprometer o qué se yo pero al final nunca se ha 
cumplido; por otra parte si bien es cierto no es vinculante la 
opinión de los vecinos, nosotros no podemos negar de que 
los vecinos han hecho todos los esfuerzos para que dicho 
local y los dueños o las personas que regentan el local 
arbitren las medidas para una buena convivencia, nosotros 
tenemos una responsabilidad comunitaria, por lo tanto si 
bien es cierto no es vinculante yo personalmente estoy por 
rechazarla pero no es menos cierto que tampoco sería 
bueno de que nosotros nos viéramos en esta suerte de 
desautorizar a los técnicos, a los departamentos que han 
dado una cierta venia para que se pueda ejecutar un nuevo  
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proyecto y aquí viene la cosa, porque este es un nuevo 
proyecto, por lo tanto lo que hay que hacer ver al vecino es 
que él puede seguir funcionando en la medida de que 
mantenga el proyecto original, si ellos quieren tienen que 
someterse al análisis técnico de la dirección de obras de tal 
forma que se ejecute como corresponde, porque hay que 
hacer notar algo, nosotros tuvimos problemas con el 
Forcapreca y sin embargo ellos hicieron toda la inversión 
pertinente para mitigar los ruidos molestos que tenía el 
local, por lo tanto si ellos quieren tener estas tocatas y 
todos estos instrumentos ahí tienen que hacer las 
inversiones pertinentes y no es barato. 
 
Sr. Presidente: Qué opina la concejal Jeannette? 
 
Sra. Jeannette: Yo creo que hay darles el tiempo para que 
ellos hagan el nuevo proyecto, no me opongo en realidad al 
nuevo proyecto. 
 
Sr. Covarrubias: Yo creo que (……….)lo que se ha entregado 
acá en la mesa son bastante fuertes para darle adelante con 
el tema con la finalidad también de resolver en buena forma 
el futuro de ese restaurant. 
 
Sr. Muena: Tomemos la votación alcalde. 
 
Sr. Covarrubias: Si, hay que votarlo. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Yo apruebo la 
continuidad. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo el nuevo 
proyecto. 
 
Sra. Ema: Señor Millanao. 
 
Concejal Sr. Juan Millanao: Yo quiero nuevamente 
argumentar el tema para que quede clarito, yo voy a votar 
favorablemente haciendo este cambio, en el entendido de 
que queda radicado en el departamento de obras el 
cumplimiento de toda la normativa pertinente a la 
mitigación de ruidos molestos conforme a la norma de 
urbanismo y construcción para el aumento de este nuevo 
proyecto que ellos debían presentar . 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Yo también apruebo pero con 
la (….) parecida que habla el concejal Millanao, yo tengo  
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serias dudas que en este momento ese lugar cumpla la 
normativa vigente, serias dudas porque yo lo visité, no tiene 
salida de emergencia, tiene una altura donde evidentemente 
los ruidos tienen una acústica de rebote importante, 
independiente que cierren todas las ventanas, yo lo 
presencié y se escuchan igual los ruidos y de ese punto de 
vista claro, la patente hay que aprobarla pero en estricto 
rigor si no hay un cumplimiento a la norma vigente, tanto 
de la ley general de urbanismo y construcción, medio 
ambientales y de salubridad, evidentemente hago la 
exigencia que el municipio y la dirección de obras haga 
estricto cumplimiento de esas medidas, si no, el local no 
puede funcionar, independiente que tenga la patente 
vigente y que pague su derecho, no significa necesariamente 
que el local tenga que funcionar si es que no cumple 
obviamente las condiciones técnicas. 
 
Sr. Díaz: Alcalde un alcance normativo técnico de lo que 
plantea el concejal Silva, un poco para entender cómo opera 
el proceso de los proyectos sobre todo los de aislación 
acústica, la norma establece que….la norma nuestra, la 
norma de urbanismo y construcción establece que el 
proyecto debe cumplir un acondicionamiento acústico en 
términos generales, y ese acondicionamiento acústico tiene 
que estar presentado por un profesional que se maneje en el 
área y que haga una propuesta técnica que él certifique que 
cumple acústicamente, eso así en términos generales es 
una ambigüedad enorme porque lo radica en un profesional 
que se declara experto en el tema, no nos deja a nosotros la 
posibilidad de revisar eso porque eso se verifica 
exclusivamente cuando uno hace pruebas de ruidos, 
medición y la norma nuestra no deja la posibilidad que 
nosotros podamos hacer una medición previa para verificar 
si lo que se planteó como elemento de aislación acústica 
opera o no opera, si funciona o no funciona, entonces hay 
una debilidad del proceso que nosotros no la tenemos….o 
sea, normativamente no está resuelta y la norma la resuelve 
en la medida que haya un reclamo y lo deja en el proceso 
que sea la Autoridad Sanitaria como ente oficial para medir 
los ruidos….. 
 
Sr. Silva: …..habla de seremía de medio ambiente, hasta el 
veintiocho de diciembre del año pasado era la Autoridad 
Sanitaria. 
 
Sr. Díaz: Entonces queda esa especie como de limbo en que  
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la propuesta puede que opere y no tenga ningún problema 
con los vecinos y puede que no opere, y si no opera la 
entidad para decir que no opera es la….cómo se llama 
la….autoridad sanitaria?.... 
 
Sr. Silva: …..seremía de medio ambiente….. 
 
Sr. Díaz: ….la seremía de medio ambiente, porque ellos 
tendrían que venir con sus instrumentos y hacer la 
medición y hacer la medición de acuerdo a cómo la norma 
la pide que es al interior de los recintos donde 
supuestamente se siente el exceso de ruido, no es que en la 
calle ni es en el patio, sino que es dentro de las 
dependencias que se queja que le molesta el ruido….dentro 
de la cocina o dentro del dormitorio, entonces tiene todo un 
tecnicismo legal que le radica exclusivamente esa 
certificación en esta autoridad competente, por tanto 
nosotros habitualmente lo que exigimos es que la propuesta 
de esta aislación acústica venga firmada por un profesional 
competente, y a él se le hará responsable después si no 
cumple o no está dentro del rango que fija la norma…. 
 
Sr. Silva: …….ahora mi duda es que… 
 
Sr. Díaz: …….en este caso por ejemplo, mientras no 
hagamos una medición, podríamos tener percepciones de 
que cumple o no cumple, podríamos tener la percepción de 
que visualmente yo fui y esta cosa no me parece, no sé, a 
nosotros también puede que no nos parezca pero 
lamentablemente no tenemos otra forma porque nosotros 
no tenemos instrumento, no estamos habilitados también 
para hacer mediciones y auto certificarnos que cumple o no 
cumple, entonces estamos en una especie de limbo que 
efectivamente genera la problemática pública cuando 
alguien denuncia y ahí estamos obligados a pedir que sea la 
autoridad que corresponde que lo certifique. 
 
Sr. Millanao: Pero lo que es claro…. 
 
Sr. Silva: …..claro, para eso están, lo que no se ha hecho 
efectivo es el procedimiento, ahora yo pienso que 
aquí….entendiendo un poco el tema,  yo pienso que hay 
argumentos legales que se basen en los entes de peritajes, 
donde uno puede descansar porque hacia el lado de 
Chacabuco hay un vecino que tiene una edificación de dos 
pisos donde un pariente es justamente un ingeniero en  
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sonido, se hizo las mediciones, encontró más de setenta 
decibeles nocturnos, entonces obviamente ahí hay una 
suerte de respaldo a lo que estamos conversando, cuando 
uno de repente no tiene la posibilidad yo pienso que la ley 
puede otorgar si es que no está la entidad técnica en el 
lugar, puede haber una delegación de funciones y eso lo 
conversamos con la autoridad sanitaria y dijo,…la señora 
Lidia Fuentes, que ellos pueden tener la capacidad si es que 
son delegados por la seremía de medio ambiente, entonces 
yo pienso que ahí falta un poco tener ese apoyo como dices 
tú, también nuestro deber al igual que el municipio, ver y 
velar por todos lados, por el lado de los vecinos y por el lado 
de la empresa en este caso, yo pienso que evidentemente 
hay una posibilidad que a lo mejor hay que investigarla un 
poco más si es que no se puede medir objetivamente por 
falta de personal o cualquiera sea la opción, hay una 
posibilidad de que hayan delegaciones de personas y eso yo 
pienso que podríamos solicitarlo, yo sigo insistiendo que en 
este momento ese lugar no tiene las condiciones porque 
cuando uno va y evalúa la ubicación de las ventanas de los 
vecinos, eso evidentemente son más de treinta decibeles, y 
en eso no se necesita un (…….) que venga a medir sino que 
está como está descrito en internet y en todos lados, 
cuando hay una vibración de ventanas son más de treinta 
decibeles, entonces ya si eso es nocturno está sobrepasando 
la norma de Chile en cuanto a emisión de ruidos, entonces 
a eso me refiero yo que se le puede otorgar la patente 
obviamente pero de ahí a que funcione el lugar, a eso tengo 
aprensiones y a eso no sé si era un poco lo que decías tú 
también. 
 
Sr. Millanao: Disculpa Rodolfo, yo incluso es más, o sea, 
podemos nosotros otorgar la patente pero yo lo que estoy 
pidiendo es que se radique en el departamento de obras y 
de patentes, rentas, de tal forma que se hagan las 
fiscalizaciones pertinentes porque hoy día cumple para el 
proyecto original, pero si se pasa al patio es otro proyecto y 
por lo tanto eso amerita la clausura, a eso yo estoy 
apuntando, yo por eso me estoy arriesgando a votar. 
 
Sra. Ema: Faltaba su votación alcalde. 
 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Sr. Presidente: Yo opino igual que ustedes dos en la misma 
lógica, como condicionar el tema a lo que se haga, con el 
informe que se espera para el dos de julio, estamos? 
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Sr. Covarrubias: Tiene que votar pues alcalde. 
 
Sra. Ema: Si ya votó ya, dijo que aprobaba.  
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena, Sr. Rodolfo Silva y Alcalde Sr. Patricio Freire; se 
aprueba renovar la patente con giro de cerveza, Rol 4-
157; a nombre de don Diego Tapia Celedón; dejando 
establecido que es para funcionar en el local 
acondicionado con las exigencias establecidas en la Ley 
General de Urbanismo y Construcción y aprobadas por 
la Dirección de Obras Municipales. 
 
Sra. Margarita: El que tengo aquí es otra patente, doña 
María Lastenia Rubio, que es el local que se incendió con el 
local de la señora María Figueroa Gallardo, estos locales 
están sin funcionar pero están pidiendo la renovación de las 
patentes. 
 
Sr. Presidente: Margarita, en esos vamos a tener la misma 
votación del anterior?,  es decir, vamos a votar a favor de 
algo que no haga daño, que ellos están aportando al 
municipio solamente….no produce un detrimento al 
municipio ni un daño, al contrario, es un ingreso que le 
llega al municipio…..no sé si estamos de acuerdo. 
 
Sra. Margarita: Yo tengo que darlo a conocer, es mi deber y 
es mi obligación…. 
 
Sr. Presidente: …..votemos. 
 
Sra. Ema: Cuáles se aprobarían entonces ahora? 
 
Sr. Jara: María Lastenia Rubio, María Figueroa Gallardo, 
Olga Suárez Gallardo, Margarita Cabrera Valdivia, Segundo 
Herrera Verdejo y Leonel Estay Reyes, están todas en el 
mismo capítulo número cinco del informe. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
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Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena, Sr. Rodolfo Silva y Alcalde Sr. Patricio Freire; se 
aprueba renovar las siguientes patentes para el segundo 
semestre del año en curso, correspondientes a 
contribuyentes que solicitaron plazos para cumplir con 
la recepción municipal: 
 

Nombre Rol Categoría Giro 
María Lastenia 
Rubio 

4-14 Da) Cabaret 

María Figueroa 
Gallardo 

4-175 F Cerveza 

Olga Suárez 
Gallegos 

4-191 
4-208 

Da) 
C 

Cabaret 
Restaurant 
diurno 

Margarita 
Cabrera Valdivia 

4-167 F Cerveza 

Segundo Herrera 
Verdejo 

4-201 G Quinta de 
Recreo 

Leonel Estay 
Reyes 

4-11 
 
4-233 

G 
 
C 

Quinta de 
Recreo 
Restaurant 
diurno 

 
Sra. Margarita: Faltaría una última votación que son las 
patentes de la Inmobiliaria Freire Sabaj, la cuatro cuatro 
catorce y la cuatro quinientos treinta y siete, ahí…. 
 
Sra. Ema: …..se inhabilita; tomamos la votación para esta 
patente donde se inhabilita el alcalde. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: (se inhabilita) 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena y Sr. Rodolfo Silva; se aprueba la renovación de 
las patentes: Rol 4-414, con giro de restaurant diurno y  
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Rol 4-537, con giro sala de baile, a nombre de la 
Inmobiliaria Freire Sabaj Limitada, correspondiente al 
segundo semestre del año en curso. 
 
Sra. Margarita: Faltaría por dar a conocer que hubieron 
dos personas de las patentes acondicionadas que se 
dieron…o condicionadas que se dieron en el semestre 
anterior, que cumplieron con sus traslados, es la señora 
Ana María Vega Donoso, el traslado está en proceso, falta 
solamente la firma del decreto y la señora Delia Ibaceta 
Montenegro. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: (no se encuentra en la sala) 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Basilio Muena, Sr. 
Rodolfo Silva y Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba 
renovar para el segundo semestre del año en curso las 
patentes correspondientes a los siguientes 
contribuyentes: 
 

• Sra. Ana María Vega Donoso; Rol 4-153 
• Sra. Delia Ibaceta Montenegro: Rol 4-144. 

 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena, Sr. Rodolfo Silva y Alcalde Sr. Patricio Freire; se 
aprueba renovar aquellas patentes de alcoholes para el 
segundo semestre del año en curso, que cuentan con 
todos los antecedentes y requisitos para su 
funcionamiento. 
 
Sr. Presidente: Señora Margarita en las dos últimas, una 
es una patente de alcoholes enfrente….una patente de 
cerveza, frente a la comisaría de Curimón. 
 
Sra. Margarita: A ver, esa patente que está frente a la 
comisaría la verdad que carabineros emitió un informe  
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negativo pero ya vimos con la dirección jurídica que no tiene 
problemas porque la ley habla de cierto tipo de patente, la 
de bar, de pub, caverna y de las que venden para consumir 
fuera del local pero no dice respecto a las que consumen 
dentro del local. 
 
Sr. Jara: De la cantidad es bastante numerosa el tipo de 
patente que norma la ley de alcoholes alcalde, en algunos 
casos la ley dice que cierto tipo de patentes de alcoholes no 
puede estar a menos de cien metros de determinados 
locales o establecimientos pero hay otro tipo de patentes 
que no tienen esa restricción, que es el caso que estamos 
conociendo, eso es. 
 
Sr. Presidente: Perfecto, eso era un restaurant al lado de 
un colegio, pueden consumir…. 
 
Sra. Ema. Por ejemplo está la Artesanos La Unión que está 
al lado del Pumanque, no tiene problemas, consume al 
interior. 
 
Sra. Margarita: Cuando se instaló ahí había un restaurant 
de turismo, hubo un reclamo de los vecinos porque estaba 
el colegio, cuando se instaló el colegio fue posterior al 
negocio y cómo teníamos un negocio en medio de dos 
negocios de alcoholes, esos llegaron a la contraloría y la 
contraloría resolvió a favor del municipio. 
 
Sr. Millanao: El caso típico de la problemática que se 
presenta con estos tipos de patentes, es el club Arabe y el 
Minisan, el Minisan no tiene patente de restaurant pero él 
ha solicitado patente de cerveza, no puede tener patente de 
cerveza por la distancia con el colegio, aun cuando se dice 
que tiene que tiene que tomar la vereda pero es un 
subterfugio, en estricto rigor…. 
 
Sra. Margarita: …..estaría en el mismo caso del retén, 
puede. 
 
Sr. Presidente: Estamos Margarita. 
 
Sra. Margarita: Porque consumiría dentro del local. 
 
Sr. Presidente: Margarita algo más? 
 
Sr. Jara: Alcalde podemos ver el tema de los convenios por 
favor? 
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Sra. Ema: Ahora pasamos al tema de la licitación. 
 
Sr. Jara: Los convenios primeros. Alcalde, en la sesión 
pasada se aprobó un convenio marco de colaboración 
mutua con la municipalidad de Rinconada, y en este 
minuto estamos presentando a la aprobación del concejo 
dos convenios específicos que se enmarcan dentro de esta 
política de colaboración entre el municipio de San Felipe y 
el municipio de Rinconada, el primero de ellos es un 
convenio para que el municipio de Rinconada le facilite a la 
municipalidad de San Felipe maquinaria pesada para 
ejecutar trabajos de mejoramiento en temas de 
emergencias, reparaciones viales y otros, en distintos 
puntos de la comuna, en este caso todo lo que es 
remuneración del personal que va a manejar esta 
maquinaria que serían funcionarios de la municipalidad de 
Rinconada, va a ser de cargo de ese municipio y la 
municipalidad de San Felipe solamente tendría que hacerse 
cargo de financiar los costos de los combustibles cuando 
esas máquinas operen en la comuna de San Felipe, este es 
un convenio que no tiene fecha de vencimiento, es un 
convenio indefinido y para los efectos de la formalización de 
la ayuda específica, se considera una cláusula donde los 
secretarios municipales se van a hacer el requerimiento 
mutuo para los efectos de notificarse por una vía formal la 
puesta en vigencia y la aplicación del convenio, ese es el 
primero. Y el segundo es un convenio también de 
colaboración específica en aspectos de tránsito y transporte 
público que tiene tres aspectos, el primero es desarrollar e 
intercambiar estudios de tránsito y transporte público para 
efectos de desarrollar proyectos de infraestructura vial 
comunes, donde profesionales y técnicos del área territorial 
participan y asistan en ambos territorios en las mesas de 
trabajo y reuniones técnicas correspondientes, segundo, 
colaborar en apoyo a los procesos de gestión interna para la 
unidad de tránsito, a objeto de desarrollar procedimientos 
de trabajos estandarizados con apoyo de personal 
acreditado ante la secretaría regional ministerial de 
transporte y la CONASET y tercero, acompañar con su 
aporte participativo en la evaluación de los exámenes 
prestando apoyo de funcionarios especializados para 
evaluar los exámenes teóricos, prácticos, psicotécnicos para 
el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, este 
convenio al revés del otro, es por un plazo de un año 
renovable, salvo que algunas de las partes no notifique su 
puesto término con noventa días antes del vencimiento del  
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plazo, por un procedimiento escrito y formal y en este caso 
cada municipio absorbe los gastos referidos al pago de 
remuneraciones y eventuales viáticos a sus respectivos 
funcionarios, en este caso hay que explicar para que se 
entienda, lo que pasa es que la municipalidad de Rinconada 
su departamento de tránsito no tiene un funcionario 
acreditado por la seremi de transportes y la CONASET para 
validar los procesos de otorgamiento de licencias de 
conducir, y se ve con pocas probabilidades que en los 
próximos meses lo puedan tener porque hay un proceso de 
capacitación y exámenes que es más o menos largo, como 
ellos nos van a ayudar en el tema de las maquinarias 
creemos que es una buena forma de compensar a la 
municipalidad de Rinconada con este apoyo importante que 
sería enviando en comisión de servicio a un funcionario 
calificado que tenga esa condición de la dirección de 
tránsito nuestra para que en determinados días y períodos 
de tiempo pueda apoyar administrativamente a la 
municipalidad de Rinconada en esa materia específica. 
 
Sr. Presidente: Me parece. 
 
Sr. Jara: Esos son los dos convenios alcalde. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena y Presidente Sr. Rodolfo Silva; se aprueba 
suscribir convenios de colaboración entre la Ilustre 
Municipalidad de Rinconada y la Ilustre Municipalidad 
de San Felipe, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 
primero del Art. 8º, Artículo 138º  y Artículo 139º, de la 
Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades; en  materias de tránsito, transporte 
público y maquinaria pesada. 
 
� Los convenios aprobados corresponden a los 
siguientes textos: 
 
                           CONVENIO    DE    COLABORACION  
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                ILUSTRE   MUNICIPALIDAD   DE   SAN   FELIPE 
                                                  CON 
                ILUSTRE   MUNICIPALIDAD   DE  RINCONADA 

 
 En San Felipe, a 24 de Junio del año 2014, comparecen : la 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, Corporación de 
Derecho Público, representada por su Alcalde Don 
PATRICIO FREIRE CANTO, empresario, cédula nacional de 
identidad Nº  5.948.950-K, RUT Municipio Nº 69.050.600-9; 
ambos domiciliados en San Felipe, calle Salinas Nº 1211 ; y, 
la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA, Corporación 
de Derecho Público, representada por su Alcalde Don 
PEDRO CABALLERIA DIAZ, empresario, cédula nacional de 
identidad Nº 9.534.; RUT Municipio Nº 69.051.300-5 ; 
ambos domiciliados en Rinconada, Avda. San Martín Nº607 
; quienes exponen que han convenido en el siguiente 
Convenio de Colaboración : 
 
PRIMERO  :  Que el inciso primero del Art.8º de la Ley Nº 
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
dispone que para el cumplimiento de sus funciones, las 
municipalidades podrán celebrar convenios con otros 
órganos de la Administración del Estado ; que a su vez, el 
Art.138 de la misma Ley, dispone que las municipalidades 
podrán celebrar convenios para asociarse entre ellas, sin 
requerir personalidad jurídica, que los citados convenios 
deben contemplar a lo menos, cuatro aspectos que son 
aquellos que se explicitan en las cláusulas siguientes y que 
los referidos convenios deben contar con el acuerdo de los 
respectivos Concejos Municipales.- 
 
SEGUNDO :  Que la I. Municipalidad de Rinconada es 
propietaria y tiene bajo su administración, la siguiente 
maquinaria pesada : a) ........................... ; b) 
....................................... ; c) .......................; etc. Que la 
citada maquinaria antes individualizada, será facilitada y 
puesta disposición de la I. Municipalidad de San Felipe, 
para la ejecución de trabajos o faenas necesarias para 
tareas de mejoramiento o emergencia comunal. 
 
TERCERO :  Que la operación de la maquinaria que se 
facilite a la I. Municipalidad de San Felipe; estará a cargo de 
personal de dependencia de la I. Municipalidad de 
Rinconada y el pago de sus remuneraciones será de cargo 
de dicho Municipio, teniendo presente lo previsto en los 
Artículos 138 y 139 de la Ley Nº 18.695. 
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CUARTO : Que serán de cargo de la I. Municipalidad de San 
Felipe, la administración y dirección de los servicios que se 
presten u obras que se ejecuten y por tanto serán de cargo 
del citado Municipio, todos los gastos inherentes, salvo las 
remuneraciones del personal dependiente de la I. 
Municipalidad de Rinconada ; tales como los gastos para 
sufragar el consumo de combustible, insumos técnicos y 
otros que sean necesarios para la operación de la 
maquinaria facilitada, tales como eventuales reparaciones 
que sean necesarias. 
 
QUINTO :  La formalización de la solicitud de la I. 
Municipalidad de San Felipe a la I. Municipalidad de 
Rinconada; de facilitación de maquinaria, será por medio de 
los respectivos Secretarios Municipales. 
 
SEXTO :  Este convenio fue aprobado por los Concejos 
Municipales de San Felipe y de Rinconada; adoptado en las 
sesiones de fechas ........ de ................................... de 2014 
y  .............. de ..................... de 2014, respectivamente .- 
 
 
                           CONVENIO    DE    COLABORACION  
                ILUSTRE   MUNICIPALIDAD   DE   SAN   FELIPE 
                                                  CON 
                ILUSTRE   MUNICIPALIDAD   DE  RINCONADA 
 
 En San Felipe, a 24 de Junio del año 2014, comparecen : la 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, Corporación de 
Derecho Público, representada por su Alcalde Don 
PATRICIO FREIRE CANTO, empresario, cédula nacional de 
identidad Nº  5.948.950-K, RUT Municipio Nº 69.050.600-9; 
ambos domiciliados en San Felipe, calle Salinas Nº 1211 ; y, 
la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA, Corporación 
de Derecho Público, representada por su Alcalde Don 
PEDRO CABALLERIA DIAZ, empresario, cédula nacional de 
identidad Nº 9.534.; RUT Municipio Nº 69.051.300-5 ; 
ambos domiciliados en Rinconada, Avda. San Martín Nº607 
; quienes exponen que han convenido en el siguiente 
Convenio de Colaboración : 
 
PRIMERO  :  Que el inciso primero del Art.8º de la Ley Nº 
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
dispone que para el cumplimiento de sus funciones, las 
municipalidades podrán celebrar convenios con otros 
órganos de la Administración del Estado ; que a su vez, el 
Art.138 de la misma Ley, dispone que las municipalidades  
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podrán celebrar convenios para asociarse entre ellas, sin 
requerir personalidad jurídica, que los citados convenios 
deben contemplar a lo menos, cuatro aspectos que son 
aquellos que se explicitan en las cláusulas siguientes y que 
los referidos convenios deben contar con el acuerdo de los 
respectivos Concejos Municipales.- 
 
SEGUNDO :  Que ambos Municipios comparecientes vienen 
en convenir colaboración mutua en materias de tránsito y 
transporte público y en especial, en los siguientes aspectos ; 
1º Desarrollar e intercambiar estudios de tránsito y 
transporte públicos, para efectos de desarrollar proyectos 
de infraestructura vial comunes, donde profesionales y 
técnicos del área territorial, participen y asistan en ambos 
territorios, a las Mesas de Trabajo y reuniones técnicas 
correspondientes; 2º Colaborar en apoyo de los procesos de 
gestión interna para la Unidad de Tránsito, a objeto de 
desarrollar procedimientos de trabajo estandarizados, con 
apoyo de personal acreditado ante la Secretaría Regional 
Ministerial de Transporte y la CONASET; 3º Acompañar con 
soporte participativo en la evaluación de los exámenes, 
prestando apoyo de funcionarios especializados para 
evaluar los exámenes teóricos, prácticos y psicotécnicos 
para el proceso de otorgamiento de licencias de conducir  . 
 
TERCERO :  Que el presente Convenio se celebra por el 
plazo de un año , renovable, salvo que alguna de las partes 
comparecientes resuelva lo contrario, notificando a la 
contraria, mediante comunicación formal y escrita, 
efectuada con una antelación de no menos de 90 días antes 
del vencimiento del plazo. En lo que dice relación con el 
acápite 3º de la cláusula anterior, la designación de un 
funcionario de apoyo en comisión de servicio para el 
proceso de otorgamiento de licencias médicas se mantendrá 
vigente sólo si el Municipio de Rinconada no tuviere 
funcionarios propios calificados y acreditados. 
 
CUARTO : Que serán de cargo de cada Municipio 
compareciente, los gastos en sueldos, remuneraciones y 
otros beneficios que le competan a sus respectivos 
funcionarios 
 
QUINTO :  La formalización de la solicitud de la I. 
Municipalidad de San Felipe a la I. Municipalidad de 
Rinconada; de ejecución y desarrollo de alguno o varios de 
los objetivos señalados en la cláusula segunda, será por 
medio de los respectivos Secretarios Municipales. 
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SEXTO :  Este convenio fue aprobado por los Concejos 
Municipales de San Felipe y de Rinconada; adoptado en las 
sesiones de fechas ........ de ................................... de 2014 
y  .............. de ..................... de 2014, respectivamente .- 
 
 
Sr. Presidente. Me voy a referir un poco a uno de los 
convenios que estamos llevando a cabo con la 
municipalidad de Rinconada, hoy día como nunca estamos 
viendo la ciudad de San Felipe llena de eventos, eventos no 
solamente que cráteres, necesitamos urgente el apoyo de 
una bacheadora, necesitamos urgente también el apoyo de 
maquinarias en varios puntos de la ciudad, yo creo que esta 
es la mejor forma que tenemos a disposición de la comuna 
estas máquinas tan necesarias para hacer esos trabajos, así 
que hoy día estamos muy preocupados de esa parte. 
 
Sr. Millanao: Alcalde, yo quiero felicitarlo por este convenio, 
creo de que es un convenio altamente rentable para la 
comuna, creo que nosotros no podemos esperar que los 
proyectos vengan dirigidos desde Valparaíso o desde el nivel 
central, es indudable que muchas veces las calles lo que 
significaría o lo que ayudaría mucho más es que se 
renovara completamente, sin embargo nosotros no podemos 
esperar a que se sigan deteriorando las arterias como se 
está haciendo hoy día y por lo tanto una acción decidida de 
parte de alcaldía, de parte del municipio en busca de 
soluciones aunque sean momentáneas pero que sean 
soluciones, y que la gente vea, ayuda a que muchos 
conductores al final terminan de pagar los permisos de 
circulación en otra comuna, se busca el ingreso esperado y 
que al final gane la comunidad, por lo tanto yo quiero 
felicitarlo por este convenio. 
 
Sr. Presidente: Además pedimos a SECPLAC que nos haga 
un proyecto, un proyecto de arreglo de calles con un 
proyecto a nivel de PMU, que nos signifique a nosotros una 
inversión de unos sesenta millones de pesos al año en 
arreglo de calles, es decir, no podemos estar hoy día 
tapando hoyitos sino que tenemos que hacer trabajos de 
mayor envergadura que lo necesitamos con urgencia, ya 
hoy día es un tema que no tiene respuesta. 
 
Sr. Millanao: No puede esperar. 
 
Sr. Presidente: Gracias. 
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5).- Administración Municipal – Control – 

Asesoría Jurídica 
 

• Licitación servicio de barrido y 
recolección aseo domiciliario. 

 
 

• Expone Sr. Enrique Barrera. 
 
 
 
Sr. Barrera: Señor alcalde, señores concejales, señora Ema, 
señora Marta; bueno, la comisión de licitaciones de la 
Ilustre Municipalidad de San Felipe ha emitido el informe 
de adjudicación del veinte de junio de dos mil catorce, 
respecto de la propuesta pública servicio de recolección de 
residuos sólidos domiciliarios, papeleros, barrido de calles, 
disposición final para la comuna de San Felipe, este informe 
está en manos del alcalde para su mejor proceder y de la 
lectura que haga el alcalde de este informe, informe al 
concejo de la decisión tomada respecto de esta licitación, el 
informe en términos generales corresponde al servicio de 
recolección de residuos sólidos domiciliarios, papeleros, 
barrido de calles, disposición final para la comuna de San 
Felipe, aprobada mediante decreto alcaldicio cuarenta y 
siete ochenta y seis, de fecha nueve de mayo de dos mil 
catorce; y respecto del cual nos permitimos informar lo 
siguiente como comisión; primero los antecedentes 
preliminares; la propuesta pública se publicó en el Portal 
chile compra el día nueve de mayo de dos mil catorce, 
pagando los derechos de participación una sola empresa 
que es Proactiva S.A. aun cuando concurrieron a la visita a 
terreno de carácter obligatoria las empresas, un total de 
nueve, estas son DEMARCO, STARCO, PROACTIVA, 
GENCO, DIMENSION S.A., ECOSWEED LIMITADA, 
SERVITRANS SOCIEDAD ANÓNIMA, GVL COMAO 
LIMITADA y PESCO; en esta propuesta se solicitaron 
aclaraciones a través del portal chile compras, emitiendo un 
documento con aclaraciones que se subió al portal el día 
veinte de mayo de dos mil catorce; debo señalar acá que 
hubo más de trescientas consultas a esta licitación las 
cuales fueron respondidas en la forma y en los plazos que 
se establece; la apertura electrónica de las ofertas y la 
apertura física de los sobres con ofertas en papel, se  
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realizaron el día treinta de mayo de dos mil catorce a las 
doce del día, con la presencia de la única empresa ofertante 
PROACTIVA S.A. y los integrantes de la Comisión de 
Licitación de la Ilustre Municipalidad de San Felipe; es 
pertinente señalar también que la Empresa PROACTIVA 
S.A. presentó ofertas por los servicios de recolección de 
residuos, papeleros y barridos de calles para ocho, diez y 
quince años como estaba establecida en las bases sin 
presentar ofertas por disposición final de residuos, la cual 
quedó desierta; en la apertura física de los sobres, se 
procedió a la revisión de los documentos, cuestión que es 
obligatoria y los anexos, además de todos los documentos 
solicitados en las bases administrativas, donde se adjuntan 
declaración jurada simple de sustentabilidad, certificado de 
sustentabilidad de acuerdo a las especificaciones técnicas, 
huella de carbono, proyecto eficiencia energética, programa 
de eco eficiencia, certificado  ISO catorce mil y nueve mil 
que era lo que la empresa presentaba en las bases de 
acuerdo a lo solicitado en las bases administrativas 
generales; a continuación se procedió a la apertura de los 
sobres de propuesta técnica, dejándose constancia como 
observación que presenta presupuesto detallado en lugar de 
análisis de precios unitarios.  Además, presenta un cuadro 
con indicación de los equipos y maquinarias considerados 
para la ejecución del contrato, cuestión que estaba correcta; 
que considera memoria técnica, dotación de personal, 
organigrama del personal administrativo y organigrama 
operativo, remuneración bruta mensual del personal, 
vestuario, descripción y especificaciones técnicas de los 
uniformes del personal desde el fabricante…incluido el 
fabricante, programa de capacitación del personal, 
programa de actividades de prevención de riesgo; plan de 
contingencia y emergencia en caso de accidentes del 
personal durante la prestación del servicio; todos estos 
documentos solicitados en las bases técnicas; finalmente, 
se procede a la apertura de los sobres de propuesta 
económica, obteniendo las siguientes ofertas en  pesos, 
oferta por ocho años, valor mensual por los servicios de 
recolección de residuos, papeleros y barrido de calles, 
ochenta y nueve millones quinientos setenta y un mil 
trescientos pesos; valor unitario por vivienda adicional que 
se incorpore al contrato, tres mil cuatrocientos cuarenta y 
dos pesos y valor unitario por metro línea adicional que se 
incorpore al contrato, veintiséis mil seiscientos cincuenta y 
seis pesos, valor mensual por disposición final como lo dije 
en principio, no presentó oferta; oferta por diez años, valor  
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mensual de los servicios de recolección, ochenta y ocho 
millones cero sesenta mil pesos, tres mil trescientos 
ochenta y cuatro por valor unitario de vivienda adicional y 
veinticuatro mil seiscientos cincuenta y seis pesos por valor 
unitario metro lineal adicional que se incorpora en el 
contrato y a la oferta por los quince años se repite la misma 
oferta de los diez años, es decir, ochenta y ocho millones 
cero sesenta sin haber habiendo variación en el valor 
unitario de vivienda adicional de….perdón, no habiendo 
diferencia en la vivienda adicional ni tampoco habiendo 
diferencia en el metro lineal, por lo tanto en la oferta de diez 
y quince años es exactamente la misma. Posterior al acta de 
apertura de la oferta presentada, se procedió a revisar la 
propuesta técnica…..perdón, económica, técnica y los 
antecedentes generales anexos según lo indican las bases 
administrativas generales y especificaciones técnicas; de 
este análisis surgieron las siguientes observaciones que son 
en total diez observaciones que son básicamente de las 
especificaciones técnicas, las respuestas están anexa a este 
informe y que dicen básicamente que se aclare por qué no 
entrega precio unitario de acuerdo a lo que estaría señalado 
en las bases, y además se pide que se incluyan también los 
costos financieros presentados, que se indiquen cuáles son 
esos costos financieros en detalle; la empresa realiza una 
propia propuesta de área y sectorización de servicios, la 
propuesta de las bases los sectores estaban por color y ellos 
presentaron una propuesta que no cambia ni en los 
horarios ni en la distribución del servicio de aseo pero ellos 
en vez de usar colocares, usaron zonas pero que finalmente 
en el fondo es lo mismo, cambia la forma pero en el fondo es 
el mismo servicio; en la página dos veintiuno de la 
propuesta técnica se señala…..ah, perdón, antes que siga 
en eso, si hubo una situación específica y es que en estas 
zonas A, B y C respecto de las zonas rurales, se incorpora 
Curimón, Algarrobal y 21 de Mayo, dejando fuera el sector 
Almendral, que estaban incorporadas en las bases y fue la 
respuesta que hace a la propuesta, señala que fue un 
problema de tipeo y en la entrega del ordenamiento que 
corresponde en cuanto a que Algarrobal y 21 de Mayo 
corresponden a una misma zona, Curimón y Almendral son 
otras, en total son tres zonas. En la página dos veintiuno de 
la propuesta se señala una camión de seis metros cúbicos 
para retiro de barrido en puntos predeterminados, sin 
embargo eso no estaba solicitado en las bases técnicas y ahí 
fue un error también de tipeo que finalmente se transforma 
en un camión ampliroll que recoge; para el reemplazo de  
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papeleros no se señalan costos de reposición, según lo 
solicitado en las bases y ellos luego lo agregan y está 
incorporado también en el presupuesto pero no estaba 
detallado; la oferta de vehículos y complementos deberían 
generar y aquí es donde estuvo el tema más importante 
para nosotros, la oferta de vehículos y complemento debería 
generar variaciones en el presupuesto de ocho, diez y 
quince años por efecto leasing, diferencia que no aparece y 
es necesario aclarar esta situación; finalmente lo que se nos 
señala en la respuesta es que ellos van a comprar los 
camiones y que por lo tanto va a ser una inversión propia, 
no se ve reflejado a través de leasing ni ninguna otra 
situación y por lo tanto es una estrategia de la compañía; la 
infraestructura, otra de las consultas que se hace y que la 
infraestructura de operaciones ofertadas corresponde al 
recinto municipal ubicado en Bueras siete siete seis, es 
necesario acreditar si este domicilio será para todo el 
contrato, ahí hay un tema que aclarar por cuanto ellos nos 
señalan que sí, que ellos tienen un contrato vigente que 
termina ahora a final del período de este contrato y que van 
a solicitar en el caso que la licitación sea adjudicada, 
continuar con ese contrato porque la planta de lavado está 
certificada, y después conseguir una nueva certificación, la 
verdad que es bastante complejo, lo entrega SESMA 
(sistema de evaluación de salud medio ambiental), y en otro 
lugar va a ser bastante complicado, entonces ahí también 
ellos plantean esa situación…. 
 
Sr. Millanao: ……..el canon de arriendo se ve por otro 
carril? 
 
Sr. Barrera: Claro, es independiente… 
 
Sr. Jara: …..está fuera de las bases…. 
 
Sr. Barrera: …..claro, es independiente del contrato, no 
está incorporado. Y otros temas, como que la propuesta nos 
presenta una ficha técnica de contenedores de doscientos 
setenta litros, los otros estaban incorporados pero este no 
estaba y es necesario incorporarla; no aparece el operador 
de mini cargador frontal que también lo agregaron porque 
en el listado de personal estaba ese personal que eran 
setenta y un personas, sin embargo en el presupuesto no 
aparecía explicitado y luego lo aclararon; en la página dos 
setenta de la propuesta técnica se ofertan dos camiones 
recolectores Volkswagen, modelo diecisiete dos treinta año  
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dos mil catorce, con doble puente para caja de diecinueve 
metros cúbicos, sin embargo en la ficha técnica no 
aparecía, también la anexaron y básicamente eso es, la 
empresa Proactiva ha respondido a las consultas señaladas 
en los plazos y formas indicadas conforme a lo señalado en 
el punto siete seis tres, es decir, una vez hechas estas 
consultas, tenían tres días para responderlas a través de la 
oficina de partes, cosa que cumplieron a cabalidad; y luego 
viene la oferta económica con los detalles…..  

 
 

Oferta Económica =
Oferta Económica Conveniente

Oferta Económica a Evaluar
× 100 

 
 
Sr. Barrera: ……ahí hay una ecuación, una fórmula para 
asignarle puntaje pero esta fórmula finalmente no pudo ser 
utilizada por cuanto hay una sola oferta nomás, por lo tanto 
el sesenta por ciento que equivale esta fórmula, y la 
aplicación de la fórmula lo recibe completamente la 
empresa.  

 
1.1. OFERTA TÉCNICA:  

A continuación se presenta la tabla con los factores, sub 
factores y ponderación conforme lo indica letra A del 
Artículo 8°, que corresponde al 40% de la evaluación total. 
 

Factor Forma de evaluación (sub factor) Ponderación 
% 

1.- Propuesta 
Técnica 

Se otorgará un mayor puntaje a 
quien cumpla con los 
requerimientos mínimos de los 
camiones, maquinarias y equipos 
y que cumpla con los detalles  

50 

2.- Experiencia 
en servicio 

Se otorgará un mayor puntaje a 
quien certifique experiencia en los 
servicios licitados según tabla. 

10 

3.- Nivel de 
remuneraciones 

Se otorgará un mayor puntaje a 
quien oferte un mayor porcentaje 
de reajuste según tabla. 

15 

4.- Condiciones 
de empleo 

Se otorgará un mayor puntaje a 
quien oferte mejores condiciones 
de empleo según tabla. 

15 

5.- Criterios de 
Sustentabilidad 

Criterios y políticas de gestión 
sustentable en beneficio del 
medio ambiente según tabla. 

10 
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Sr. Barrera: Luego viene la evaluación técnica, que vienen 
cinco factores, uno es la propuesta técnica que tiene un 
cincuenta por ciento, la experiencia en servicio un diez, el 
nivel de remuneración un quince y las condiciones de 
empleo un quince, y el criterio de sustentabilidad un diez. 

 

a) Factor N°1: Propuesta Técnica: 50% 

 

Propuesta Técnica Oferta PROACTIVA S.A. Ponderación 

Cumple con los 
requerimientos 
mínimos de los 
camiones, equipos 
y maquinaria 

-06 camiones recolectores de 14m3. 

-02 camiones recolectores de 19m3. 

-02 camiones ampliroll. 

-01 camioneta cabina simple. 

-01 camioneta cabina doble. 

-01 minicargador frontal. 

-herramientas varias. 

-10 contenedores 8m3 

-20 lutocares 270 litros. 

-55 lutocares 700 litros. 

-02 capachos amplirrol. 

50% 

Cumple con todos 
los requerimientos 
de las Bases 
Técnicas 

Parcialmente, pues faltó 
incorporar fichas técnicas de 
vehículos, equipos y 
herramientas. 

30% 

Presenta 
planimetría de los 
servicios de 
recolección y 
barrido 

Presenta planimetría, pero esta 
no se ajusta en un ciento por 
ciento a lo señalado en las 
especificaciones técnicas. 

3% 

Cumple con el 
emplazamiento e 
infraestructura 

Si, sin embargo la infraestructura 
ofertada corresponde a 
dependencias municipales. 

2% 

Ponderación alcanzada 85% 

 

Sr. Barrera: La oferta técnica equivale a un cuarenta por 
ciento, la oferta económica sesenta y la oferta técnica un 
cuarenta por ciento. Respecto de la evaluación que se hizo 
de la propuesta técnica efectivamente la propuesta cumple 
con los requerimientos mínimos que estaban establecidos y 
por lo tanto se le otorgó el cincuenta por ciento, por cuanto 
estaba el total de lo requerido en las bases….en las 
especificaciones técnicas absolutamente; cumple con los 
requerimientos de las bases técnicas, se le entregó el treinta 
por ciento y ponemos parcialmente faltó incorporar ficha de 
vehículos, equipamientos y herramientas que era lo que 
nosotros habíamos observado, así que se bajó ahí el 
porcentaje; presenta planimetría de los servicios recorridos  
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y barridos, presenta planimetría que se ajustan ciento por 
ciento a lo señalado en las especificaciones técnicas, se bajó 
a tres por ciento y cumple con el procedimiento de la 
infraestructura?, si, sin embargo la infraestructura ofertada 
corresponde a dependencias municipales y por lo tanto ahí 
se bajó a un dos por ciento, por lo tanto la ponderación 
alcanzada corresponde a un ochenta y cinco por ciento.  
 

b) Factor Nº 2: Experiencia en el servicio: 10% 

 

Años de experiencia 
Experiencia de PROACTIVA 

S.A. 
Porcentaje 

Más de 30 años 

La Empresa acredita 
experiencia en el rubro desde el 
año 1981 con contrato en 
Municipio de Rancagua. 

100% 

Ponderación alcanzada 100% 
 
 
Sr. Barrera: Experiencia en el servicio, que corresponde al 
cien por ciento, la empresa tiene más de treinta años, es 
decir, se colocó ahí el cien por ciento por cuanto acredita 
experiencia en el rubro desde el año mil novecientos 
ochenta y uno con un contrato en el Municipio de Rancagua 
y ahí contratos sucesivos en distintas comunas del país. 
 

c) Factor N°3: Nivel de Remuneraciones: 15% 
 

Parámetros de medición 
Oferta PROACTIVA S.A. 

 
Porcentaje 

Se otorgará el mayor 
puntaje a quien señale 
las mejores 
remuneraciones líquidas 
para el personal de 
terreno* 

-Auxiliar y Mantenedor                    

$285.480 

-Conductor y Operador 

Cargador   $332.124 

-Supervisores                                      

$502.985 

 

100% 

Ponderación alcanzada 100% 
 
Sr. Barrera: Nivel de remuneraciones quince por ciento, se 
otorgará el mayor porcentaje a quienes señalen las mejores 
remuneraciones líquidas para el personal de terreno y ahí 
aparecen las remuneraciones, dos ochenta y cinco, tres 
treinta y dos y quinientos dos, desde auxiliar, conductor y 
supervisores que están dentro de los cánones que ya hoy 
día están pagando, nosotros estuvimos revisando las fichas 
de pago de cotizaciones y efectivamente están dentro de los  
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cánones y además ellos señalan también….dice, 
contratación de personal de la comuna en las condiciones 
de empleo, dice, entre un sesenta y cien por ciento personas 
de la comuna….. 
 
 

d) Factor N°4: Condiciones de empleo: 15% 
 

Subfactor Parámetros de Medición Porcentaje 

Contratación 
personal de la 
comuna* 

60-100% personal de la 
comuna 

La Empresa señala que 
privilegiará la designación de la 
planta actual de trabajadores. 

30% 

Existencia de 
incentivos 

0 incentivos 

La empresa no señala 
claramente tipos de incentivos 
para sus trabajadores. 

10% 

Cumplimiento del 
pago de cotizaciones 

No registra incumplimientos en 
el último año 

20% 

Cumplimiento del 
pago de 
remuneraciones 

No registra incumplimientos en 
el último año 

20% 

Ponderación alcanzada 80% 

 
 
Sr. Barrera: ……la empresa señala que privilegiará la 
designación de la planta actual de trabajadores y va en 
directa relación con la circular número sesenta de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que 
respecto de la mesa de trabajo de la comisión…base de 
licitación para la (…….) de servicio de aseo comunal, a 
propósito del movimiento de trabajadores que hubo el año 
pasado, establece que las empresas que se adjudiquen un 
contrato deberán contratar preferentemente a los 
trabajadores que van en el contrato anterior y por lo tanto 
desde esa perspectiva la empresa cumple y también 
deberán establecer condiciones que permitan asegurar 
disponibilidad de baño, deberá proveer de indumentaria, 
etcétera, etcétera, efectivamente en el ámbito de las 
condiciones de empleo que cumple, la existencia de 
incentivos, pusimos cero por ciento por cuanto si bien es 
cierto aparecen bonos, son los bonos de navidad o de fiestas 
patrias, becas y otras cosas, los consideramos los  
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tradicionales y no hay ningún incentivo nuevo, entonces por 
eso se le dio cero punto y de acuerdo a la tabla el cero 
punto equivalía a un diez por ciento, cumplimiento con el 
pago de cotizaciones, no registra incumplimiento en los 
últimos años, veinte por ciento, cumplimiento del pago de 
remuneraciones, no registra incumplimiento, veinte por 
ciento y esta ponderación aquí en condiciones de empleo 
tiene un ochenta por ciento….. 
 
 
f) Factor N°5: Sustentabilidad 10% 
 

Parámetros de Medición SI/NO Porcentaje 

Condenado y/o multado por 
incumplimientos de carácter 
ambiental (últimos tres años) 

SI 20% 

La empresa ha diseñado o 
implementado políticas amigables 
con el medioambiente en su 
estructura o en otros contratos 

SI 20% 

La empresa tiene diseñada o está 
diseñando políticas amigables con el 
medioambiente para implementar en 
sus operaciones 

SI 20% 

La empresa tiene implementada y 
operativa políticas amigables con el 
medioambiente en sus operaciones o 
estructura interna 

SI 20% 

La empresa cumpliendo lo indicado 
y/o considera aspectos de 
sustentabilidad en la propuesta 
técnica 

SI 20% 

Ponderación alcanzada 100% 
 

 
Sr. Barrera: …..sustentabilidad como lo leí al principio, 
cumple con todo, de hecho entregaron ahí declaración 
jurada simple de sustentabilidad, certificado de 
sustentabilidad de acuerdo a las especificaciones técnicas, 
apoyo de carbono, proyecto de eficiencia energética, 
programa eco eficiencia, certificación ISO catorce mil, es la 
certificación ambiental, y la nueve mil, y por lo tanto 
respecto de lo que se estaba solicitando en sustentabilidad 
cumplen con el cien por ciento. 
 
 
Resumen evaluación Oferta Técnica Empresa 
PROACTIVA S.A.: 
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Factor Ponderación 

1.- Propuesta Técnica 42,5% 
2.- Experiencia en servicio 10% 
2. Nivel de remuneraciones 15% 
3. Condiciones de empleo 12% 
4. Criterios de 
Sustentabilidad 

10% 

Ponderación alcanzada 89,5% 
 
Sr. Barrera: Eso significa entonces que si hacemos la 
sumatoria en lo que es la evaluación técnica alcanzan un 
ochenta  y nueve coma cinco por ciento. 
 
 

EVALUACION DE LA OFERTA 
PROACTIVA S.A. 

Oferta Económica 60% 60% 
Oferta Técnica 40%       35,8% 
Total  95,8% 

 
 
Sr. Barrera: Si eso lo traducimos al cuarenta por ciento, eso 
equivale a un treinta y cinco coma ocho, más el sesenta por 
ciento, tienen un noventa y cinco coma ocho por ciento de 
ponderación en esta adjudicación……  
 
De acuerdo al análisis de la Propuesta, esta Comisión de 
licitaciones propone al Señor Alcalde, salvo mejor parecer, 
adjudicar la Propuesta Pública “SERVICIO DE RECOLECCION 
DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, PAPELEROS, BARRIDO 
DE CALLES Y DISPOSICION FINAL PARA LA COMUNA DE SAN 
FELIPE”, líneas 01, 03 y 06 para la Empresa PROACTIVA 
S.A., por los siguientes montos y plazos: 
 
1.- 08 años:  $ 89.571.300.- 
2.- 10 años:  $ 88.060.000.- 
3.- 15 años:  $ 88.060.000.- 
 
Sr. Barrera: ……..y es lo que la comisión ha entregado 
alcalde para su mejor parecer.  
 
Sr. Covarrubias: Alcalde, la verdad que he escuchado con 
atención este documento que acaba de leer don Enrique 
Barrera y cuando manifiesta que se ha presentado al nueve 
de mayo nueve empresas y después al final queda la que  
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está hoy día funcionando, sin embargo noto que hay 
cambios presupuestarios que realmente modifican lo que es 
la información de la propia licitación, yo creo que de una u 
otra manera eso a corto plazo nos podría acarrear algún 
grado de problema, que realmente significaría de que las 
empresas no compitieron en iguales condiciones y lo otro 
que me llama la atención es también el tema de la calidad 
de los sueldos de la gente que recolecta la basura, o sea, es 
un trabajo que se desarrolla en diferentes horarios pero hay 
que saber cómo es el invierno de noche para realmente 
hacer ese tipo de cancelaciones de remuneraciones, por eso 
que creo sería importante que lo pudiéramos conversar para 
verlo bien, para hacer una buena elección de la empresa 
que tiene que quedarse con esta tarea, era eso. 
 
Sr. Millanao: Con respecto a la reposición del material….. 
 
Sr. Barrera: …..de acuerdo a las bases... 
 
Sr. Millanao: …si…. 
 
Sr. Barrera: …..en la reposición de materiales el contrato de 
ocho años es cada cuatro, y el de diez y de quince cada 
cinco. 
 
Sr. Millanao: Con respecto….yo no sé si ustedes hicieron 
este análisis pero hay un crecimiento desde la fecha focal 
inicial del contrato que expira, a la fecha focal final que es 
hoy día, hay un porcentaje de crecimiento de vivienda, y eso 
está relacionado con el monto del contrato, ustedes hicieron 
ese análisis? 
 
Sr. Barrera: Si, se entregó la cantidad de viviendas a la 
fecha y sobre eso ellos elaboraron su presupuesto. 
 
Sr. Millanao: Pero cuál es el delta que ustedes 
establecieron?....disculpa, yo quiero que se establezca la 
relación entre lo que se paga actualmente versus lo que se 
va a pagar y que el porcentaje de crecimiento del contrato 
va en relación al crecimiento de viviendas. 
 
Srta. Marillac: Se hizo un estudio de cuánto significaba 
este aumento, es lo que pregunta, si, puntualmente por 
todo el contrato de lo que significaba vivienda adicional, 
metro lineal de barrido se hizo un cálculo preliminar para 
saber cuánto nos iba a costar más con los precios que tenía  
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la empresa presentado el dos mil seis actualizado al dos mil 
catorce, y eso nos significaba un aumento más o menos así 
a vuelo de pájaro de treinta y un millones, sin considerar 
muchos aumentos que no van en relación con el precio ni 
con el I.P.C. ni lo que se ha aumentado en el costo y que 
tiene relación con los combustibles por ejemplo, el alza de 
los combustibles no estaba incluido en el precio real pero se 
calculó con todo lo nuevo que se incluyó en el contrato, 
incluía el número de vivienda, y como decía con los nuevos 
vehículos el cálculo era más o menos treinta y un millones. 
 
Sr. Millanao: Cuánto se paga actualmente? 
 
Srta. Marillac: Cincuenta y tres y algo. 
 
Sra. Ema: Cincuenta y tres millones. 
 
Sr. Millanao: Cincuenta y tres más treinta y uno. 
 
Srta. Marillac: Si, es lo que debería ser la actualización. 
 
Sr. Millanao: Ochenta y cuatro. 
 
Srta. Marillac: Ochenta y nueve, como les decía hay una 
relación ahí de lo que se ofertó de combustible que no está 
contemplado dentro de los treinta y un millones. 
 
Sr. Millanao: En cuántas viviendas crece el contrato? 
 
Srta. Marillac: En el dos mil seis eran veintidós mil cero 
cincuenta y tres viviendas y al dos mil catorce estaban 
consideradas veintiséis mil cero veinticinco que son tres mil 
novecientos setenta y dos viviendas adicional. 
 
Sr. Presidente: Qué porcentaje del alza significa eso por 
vivienda?....aproximadamente un veinte por ciento? 
 
Srta. Marillac: El crecimiento está contemplado en la tasa 
de crecimiento en un dos coma tres por ciento. 
 
Sr. Presidente: Dos coma tres anuales. 
 
Sra. Ema: Diaz años da un veintitrés por ciento. 
 
Sr. Muena: Terminaste? 
 
Sr. Millanao: Si. 
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Sr. Muena: Alcalde?,…..bueno, siempre con el ánimo de 
poder aportar y mejorar con el bien lógicamente del 
municipio y de todo el concejo municipal, yo quiero hacer 
algunas observaciones respecto al proceso de licitación que 
dice relación al período que estuvo en el portal de Chile 
Compra, creo que lo acotado de los plazos, sin perjuicio que 
están dentro de la legalidad, no hay nada malo en eso, creo 
que no son los mejores precisamente para poder incentivar 
una mayor competencia, yo estuve revisando antecedentes 
de otros municipios del país y estos procesos de licitación 
de esta envergadura, sobre todo lo que es la recolección, el 
tema de la basura, son procesos que están en el portal 
cuatro, cinco meses, se presenta mayor cantidad de 
empresas y por qué digo que es bueno que se presenten 
mayor cantidad de empresa y que sea con más tiempo?, 
porque también existe una competencia, nosotros estamos 
viendo acá la oferta económica, nos damos cuenta 
que…bueno, los salarios, la ponderación que ellos alcanzan 
no es muy buena y creo que con hacer las cosas con mayor 
tiempo, eso también va en beneficio de las arcas 
municipales porque se genera una competencia, pueden 
participar mayor cantidad de empresas y creo que el tema 
del plazo es algo importante, sobre todo cuando hablamos 
de este sistema que….o este servicio mejor dicho que es 
fundamental para la comuna, yo hago presente esa 
situación, que deberíamos nosotros haber desarrollado este 
proceso en un mayor plazo para precisamente buscar una 
mejor alternativa y también fomentar la competencia de los 
otros entes que puedan también prestar el servicio en San 
Felipe, ese es un tema; lo otro que quiero hacer la consulta 
porque independiente que están ahí las actas, de lo que 
ustedes están haciendo la propuesta al alcalde, la 
propuesta generalmente está absolutamente calcada por lo 
que nosotros como municipio estamos pidiendo, o sea, el 
requerimiento que se hizo finalmente, la cantidad de 
camiones….. 
 
Sr. Barrera: …..especificaciones técnicas…. 
 
Sr. Muena: …..se cumplen absolutamente con lo que el 
municipio había solicitado. 
 
Sr. Barrera. Salvo la disposición final que…. 
 
Sr. Muena: ……que quedó fuera eso; solamente eso alcalde 
pero esa era mi alcance. 
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Sr. Millanao. Hoy día cuántos trabajadores participan en el 
contrato? 
 
Srta. Marillac: Cincuenta y cinco. 
 
Sr. Millanao. Y hoy día? 
 
Sr. Barrera: Setenta y uno. 
 
Sr. Millanao: Suben a setenta y uno. 
 
Sr. Barrera. Claro, porque se aumenta el doble de 
camiones, más otro ampliroll…. 
 
Sr. Silva: Bueno, avalando lo que dice el concejal Muena, 
también me parece que el plazo del levantamiento del 
proceso de licitación fue demasiado corto, una pregunta 
alcalde, esta empresa en todo su período de contrato 
pactado en el período anterior, tuvo faltas, tuvo….la última 
que me recuerdo fue una disminución del número de 
camiones y se adjudicó que había como una suerte de 
perdonazo porque ya le quedaba poco plazo por cumplir su 
fin de contrato, hubo alguna otra falta dentro de este 
período en que la empresa haya incurrido?...que se tenga 
conocimiento…. 
 
Srta. Marillac: …..bueno, ha habido últimamente faltas 
reiteradas en cuanto al cumplimiento del barrido por 
ejemplo, el cumplimiento de los horarios de la recolección, 
justamente porque los camiones pasan malos o no estaban 
contemplados camiones de reemplazo. 
 
Sr. Muena: Y las multas son multas considerables o…. 
 
Srta. Marillac: …ameritaban multas pero (…..), justamente 
porque hay una razón, lo que pasa es que este contrato 
viene del dos mil seis pero no se actualizó ni por vivienda ni 
por metro lineal, entonces había una….. 
 
Sr. Muena: ….ya en las bases ya están pero…en la 
licitación está pero en este nuevo contrato no me recuerdo 
bien las multas son considerables?, porque un contrato 
que…. 
 
Srta. Marillac: …..las multas están súper acotadas 
justamente tomando como experiencia el contrato anterior. 
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Sr. Barrera: Tengo que acompañar al alcalde. 
 
Sr. Muena: Pero no se vayan. 
 
Sra. Ema: Queda Marillac con todo. 
 
Sr. Silva: Yo quiero hacerte la pregunta porque me parece 
importante que quede como antecedente, es una empresa 
que no ha tenido cumplimiento a la oferta que en algún 
momento planteó sea nuevamente la que adjudique, o sea, 
yo pienso que eso tiene que quedar constancia y en 
conocimiento también de las actas para que los vecinos 
sepan que es una empresa que no ha cumplido y que a ojos 
vistas de ellos mismos y de nosotros mismos así ha sido, 
entonces eso es preocupante, es preocupante que la 
licitación en teoría la pueda adjudicar la misma empresa, 
segundo, entendí Jorge la vez anterior que tú planteaste, 
que había un reacomodo un poco…a lo menor 
interpretando lo que dijo el concejal Covarrubias, de las 
bases técnicas que se había en un principio… 
 
Sr. Millanao: ……elaborado….. 
 
Sr. Silva: ……elaborado, en el sentido de que había una 
disminución del número de camionetas de fiscalización y de 
un camión me parece de recolección, lo cual a mí me llamó 
la atención después evaluando ese comentario porque ahí 
estaríamos pensando que hay un cambio de las bases antes 
que se adjudique, lo cual evidentemente podría estarse en 
un clima complejo del punto de vista de la transparencia del 
concejo….. 
 
Sr. Jara: …..no se planteó en esos términos, lo que se dijo 
que….lo que yo dije fue que una vez que se adjudica el 
contrato está la posibilidad de modificarlo para que las 
condiciones económicas que tendría que eventualmente 
pagar el municipio sean un poco más razonables y 
ventajosas debido a que hay unas diferencias sustantivas 
entre el monto que hoy día estamos pagando que son 
alrededor de cincuenta y seis millones de pesos y lo que…la 
oferta más baja que entiendo que es a ocho año….bueno, no 
es mucho la diferencia, ochenta y ocho, ochenta y nueve 
millones, de rebajar algunos costos para los efectos de 
poder generar esa posibilidad pero eso es una posibilidad 
que hay que conversarla con la empresa una vez que  
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eventualmente se adjudica, antes por ningún motivo, no le 
podemos adjudicar a la empresa un contrato en condiciones 
distintas que esto fue licitado. 
 
Sr. Silva: Y en relación a los sueldos, algo que también se 
ha comentado acá, hay una suerte de comparación con 
otras empresas, otras comunas, otros lugares en cuanto a 
la remuneración sobre todo en los recolectores propiamente 
tal, hay diferencias significativas? 
 
Sr. Jara: Ese ejercicio no es de mi competencia, no le 
podría afirmar que hay una diferencia sustantiva y están en 
el valor de mercado pero lo que sí…. 
 
Sr. Silva: …..no hay competencia aquí, entonces yo pienso 
que a lo mejor en eminentemente para las exigencias que el 
municipio puede hacer en ese ítem, tendríamos que tener 
un histórico de otras empresas porque si no, estaríamos 
entregado un poco al libre albedrio de ellos. 
 
Sr. Jara: Pero por cierto…. 
 
Sr. Silva: ……….entonces si uno se pone a decir, en vez de 
doscientos sesenta…. 
 
Sr. Jara: ….el tema es que nosotros no podíamos fijarle en 
las bases un valor determinado, salvo el sueldo mínimo 
porque cuando fue la reunión de visita a terreno que es la 
que yo participé, hubo representantes de dos empresas que 
consultaron al municipio si nosotros íbamos a hacer 
obligatoria la exigencia de la remuneración acordada el año 
pasado con la SUBDERE, la Asociación Chilena de 
Municipalidades y la Federación de Sindicato de 
Trabajadores cuando fue el tema de la paralización, a mí se 
me preguntó y yo contesté que eso no era legal porque no 
existe un sueldo fijado para este mercado, es una 
aspiración de mejorar la renta y por eso se aprobó el 
proyecto que todos conocemos, y el único sueldo que está 
regulado por ley es el sueldo mínimo, no hay más, lo que sí 
en las bases se incluyó un capítulo referido que se iba a 
ponderar de una mejor forma aquella empresa que 
generaba una renta o remuneración de mayor calidad que 
aquellas que habitualmente pagábamos acá en San Felipe. 
 
Sr. Silva. Y yéndonos a lo objetivo, qué opciones tenemos 
nosotros ahora?, porque una opción es adjudicar… 
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Sr. Jara: …..tenemos dos opciones, declarar desierto y 
adjudicar…. 
 
Sr. Silva: …..si se declara desierto, quién…. 
 
Sr. Jara: …buena pregunta, quién asume el contrato, el 
tema es que la municipalidad tiene que tener una empresa 
para darle continuidad al servicio. 
 
Sr. Silva: Y eso lo ha evaluado el municipio como…. 
 
Sr. Jara: …..no hay empresas que se interesen en abordar 
un contrato por cuatro o cinco meses porque hay que 
implementar un sistema equivalente con lo que hoy día en 
el eventual de los casos tenemos…. 
 
Sr. Silva: ….y que esta empresa extienda sus plazos seis 
meses, seis u ocho meses…. 
 
Sr. Jara: …..no se ha conversado esa opción. 
 
Sr. Silva: Pero está dentro de lo que el municipio…. 
 
Sr. Jara: ….pudiera ser pero no se ha conversado, que yo 
sepa al menos, yo no tengo conocimiento que se haya 
generado esa posibilidad, lo que sí yo puedo decir en esa 
materia es que cuando se estaba llamando a la actual 
licitación que se está resolviendo, la empresa ingresó una 
carta ofreciendo una prórroga del actual contrato por un 
año con mejoramiento de las remuneraciones de los 
trabajadores que era el problema que ellos tenían con el 
sindicato, ahora, yo le expliqué al alcalde que no podíamos 
en esas condiciones aceptar esa propuesta porque la 
contraloría nos prohíbe cambiar las condiciones existentes 
y las prórrogas tienen que ser en las mismas condiciones, 
esa fue la razón en virtud de la cual no se pudo acoger esa 
petición y tuvimos que seguir desarrollando el proceso de la 
licitación. 
 
Sr. Silva. Yo entiendo que Marillac quedó de enviarnos el 
listado de las faltas que ha incurrido la empresa en el 
contrato que está por terminar?, las multas que se han 
cursado para tener conocimiento histórico….nosotros que 
somos a lo mejor concejales que no hemos evaluado el 
proceso entero…. 
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Srta. Marillac: …….yo le podría enviar una copia del libro 
de obras que se lleva pero solamente tengo desde que yo lo 
tomé que es a mediados de enero hasta la fecha, antes no 
tengo ninguna información. 
 
Sr. Millanao: Presidente? 
 
Sr. Silva: Y eso se podría…..? 
 
Srta. Marillac: Eso sí, se lo puedo mandar por correo. 
 
Sr. Silva: Kako iba a hablar? 
 
Sr. Covarrubias: No, no, era lo mismo que usted estaba 
planteando, si se podían dejar desierta el tema de la…. 
 
Sr. Jara: ……tenemos solamente esas dos opciones. 
 
Sr. Millanao: Presidente, solamente yo quiero hacer notar 
de que nosotros estamos a una semana de que se termine el 
contrato, por otra parte noto que no hay una propuesta de 
alcaldía y por otro lado…aquí estamos recibiendo nosotros 
el informe técnico pero no hay una propuesta, no hay una 
propuesta, por lo tanto creo que estamos bien complicados 
y nos están endosando a nosotros la responsabilidad sobre 
este contrato, yo sugiero lo siguiente, sin perjuicio de que 
cada uno tiene una posición me imagino tomada, podamos 
darle plazo a alcaldía de que se eleve la solicitud, yo prefiero 
que se haga la presentación, en lo personal, se me haga la 
presentación de recomendación porque además le damos 
plazo a los técnicos para que tengan una propuesta también 
ellos alternativo al municipio, de tal forma de que no nos 
veamos nosotros con la presión de que esto se traslada al 
día primero de julio y no tengamos contrato, entonces a mí 
me preocupa bastante el hecho de que no haya servicio, 
más allá de lo que cada uno podamos tener en cuenta para 
la votación, yo tengo una opinión pero me gustaría darle el 
tiempo suficiente a alcaldía. 
 
Sra. Jeannette: Presidente…..? 
 
Sr. Jara: …..son cuarenta y ocho para que el alcalde 
resuelva, hacer la consulta a lo que el presidente ha 
planteado y no hay más capacidad de maniobra. 
 
Sr. Millanao: Claro. 
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Sr. Jara: Yo no veo otro escenario. 
 
Sr. Muena: Lamentablemente no hay otro escenario, por 
eso yo hice el comentario en mi intervención porque esto no 
es bueno que nosotros tengamos que estar actuando de 
esta forma, presionado por los plazos, por eso yo quiero que 
quede eso en acta porque no son las formas, creo yo, que lo 
funcionemos así. 
 
Sra. Jeannette: Bueno, a mí me da un poco de susto ya 
que lo que usted dice que no siempre la empresa prestó un 
buen servicio, ante la comunidad tengamos que llegar y 
entregar de nuevo a la misma empresa, por lo tanto me 
gustaría saber bien el tipo de contrato que se va a hacer con 
esta empresa y preguntar cuáles son y qué tipo se va a…se 
sanciona, qué tipo de contrato, o sea, el incumplimiento del 
servicio cómo se va a castigar o cómo se va a sancionar en 
el caso que ellos no cumplan bien el servicio. 
 
Srta. Marillac: Eso está en las bases que yo presenté acá y 
que ustedes las tienen por correo electrónico, en las bases 
generales están todas las sanciones. 
 
Sra. Jeannette: Esta es la única empresa que tiene el 
municipio que se presenta así con este tipo de contrato?, 
porque lo que dice el compañero Muena de que no es….hay 
una responsabilidad súper fuerte para nosotros como 
concejo de que estemos que estar votando tan encima, o 
sea, esto tiene que tener un plazo mínimo de siete meses 
para una licitación de estas características. 
 
Srta. Marillac: En el punto doce de las bases generales 
están todas las sanciones, de ahí en adelante. 
 
Sr. Millanao: Esto tiene un adicional de dos mil novecientos 
setenta y seis millones de pesos en el período, dos mil 
novecientos setenta y seis millones y un poco más…… 
 
Sr. Covarrubias: Yo lo único que puedo decir es lo que 
plantee en un comienzo, yo creo que las modificaciones 
presupuestarias que se generan en la propia licitación a mí 
me dejó entrever un grado de dudas frente a cómo poder 
competir de igual manera entre las diferentes empresas, 
entonces yo creo que eso no se va a haber bien en un 
minuto dado cuando nosotros estemos adjudicando así de 
buenas a primeras a esta sola que quedó en carrera,  
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entonces hay una serie de elementos que no me aportan la 
seguridad para poderla llegar y abrir su posibilidad que se 
quede con el tema del aseo y lo otro que me llama mucho la 
atención es el tema del tratamiento económico hacia los 
trabajadores, yo creo que son temas que para mí es 
realmente vital, yo no sé en qué calidad se presentaron las 
otras, desconocemos, desconocemos realmente cuáles 
fueron las garantías que daba esta con respecto a las que 
estaban compitiendo, en fin, hay una serie de elementos 
que a mí no me calzan dentro de la tranquilidad para poder 
llegar y aprobar. 
 
Sr. Jara: Presidente me permite?, voy a precisar un tema a 
propósito del comentario del concejal Covarrubias, no hubo 
otras ofertas, entendámonos, no tenemos punto de 
comparación porque la única empresa de las nueve que 
llegaron a la reunión de visita a terreno, que cuántas 
consultas hicieron Marillac?, tú tienes el registro…. 
 
Srta. Marillac: …..como trescientas…. 
 
Sr. Jara: …..no hubo otra empresa, entonces no sabemos 
cómo comparar, o sea, podemos sí revisar como dice el 
presidente el tema de remuneraciones, consultando por 
ejemplo cuánto paga la empresa que está en Los Andes que 
entró en vigencia hace poco tiempo y compararla con lo que 
la empresa ha estado ofreciendo pero más allá de eso no 
vamos a llegar. 
 
Sr. Covarrubias: Puedo hacer otra pregunta?, en qué se 
basarían las otras para no hacer la presentación? 
 
Sr. Jara: Imposible. 
 
Sr. Muena: Eso es imposible pero sí se puede…las 
preguntas, las consultas que se hacían eran básicamente a 
qué, al tema plazo, a la implementación, a qué obedecía esa 
cantidad importante de preguntas? 
 
Srta. Marillac: La verdad que eran preguntas 
bastantes…por decirlo de alguna forma descolocadoras 
porque venían preguntas que se repetían….las preguntaban 
cómo tres veces cada una, habían otras que tenían mucha 
relación a esta empresa a….esta empresa tiene problemas 
en tal….hay empresas que tienen problemas en otras 
municipalidades, hablaron hasta del narcotráfico, la verdad 
que preguntas técnicas habían muy pocas. 
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Sr. Covarrubias: Eso es importante saberlo. 
 
Sr. Muena: Preguntas técnicas, lo demás….. 
 
Srta. Marillac: …me puedo acordar también que respecto al 
plazo eran como cinco o cuatro preguntas que decía 
relación con que alargáramos el plazo de la 
implementación….. 
 
Sr. Millanao. …..hay un tema que normalmente utilizan las 
empresas, es hacer preguntas que va a perjudicar al 
competidor para poder ellos en un momento determinado 
pedir la inhabilitación del….. 
 
Srta. Marillac: …..no eran preguntas muy técnicas…. 
 
Sr. Millanao: …..también reforzando un poco lo que dice el 
asesor jurídico, efectivamente dentro de las bases no se 
puede colocar estándares en las remuneraciones porque es 
una licitación pública y es una oferta que hacen y quiérase 
o no, para competir lo más frágil es la remuneración, lo más 
frágil, por eso cuando….esta misma discusión nosotros la 
tuvimos en el contrato anterior, y es por eso que se 
estableció este mecanismo de ponderar de mejor forma a la 
empresa que ofertara mejor remuneración para los….pero 
tenemos que tener….aquí hay una cosa que es súper 
importante para la toma de decisión, primero que todo no 
hay una vulneración de las reglas del juego, las empresas 
que se sientan perjudicadas no pueden alegar aquello 
porque no participaron en la licitación, una cosa distinta es 
que se hubiesen presentado cinco, seis, más empresas y 
aleguen de que hay un perjuicio en contra de ellos producto 
de una situación arbitraria que el municipio esté tomando, 
a mí lo único que me preocupa de este tema, es que 
efectivamente para nuestro presupuesto sea 
extremadamente oneroso. 
 
Sr. Jara: Es complejo. 
 
Sr. Millanao: Es lo único. 
 
Sr. Jara: Y tú tienes que considerar otra cosa, perdona 
Juan Manuel que te interrumpa, vamos a licitar el tema del 
relleno, por la sola certificación del vertedero hoy día de 
GEA en relleno va a aumentar el costo de lo que va a  
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significar pagar por parte del municipio, entonces si sumas 
ese valor a los precios que está ofreciendo Proactiva, vamos 
a estar complicados para…. 
 
Sr. Millanao: …..claro, porque la otra alternativa…. 
 
Sr. Jara: …..por eso, disculpa, por eso yo había analizado la 
posibilidad de rebajar algunas partidas sin que eso significa 
detrimento del servicio porque no sacamos nada con 
hacernos los lesos entre nosotros mismos, hoy día 
tenemos….estamos trabajando este contrato con cuatro 
camiones, cuatro camiones que tienen ocho años de 
antigüedad, están todos colapsados, se echan a perder, 
botan líquidos percolados, claro, la empresa hoy día está 
incumpliendo, efectivamente incumpliendo….. 
 
Sr. Millanao: …..pero producto de nosotros…. 
 
Sr. Jara: ……..precisamente porque hemos extendido un 
contrato que ya no se sostiene, por eso en estas bases se les 
exigió renovar equipo en la mitad del período, cuatro años o 
cinco años dependiendo si es a diez o a quince y eso tiene 
un costo, si tú aumentas de cuatro a diez camiones, el 
camión ampliroll lo duplicas de uno a dos, pones dos 
camionetas para supervisión técnica porque lo que dice la 
Marillac es razonable, nosotros no hemos hecho una buena 
gestión de fiscalización del actual contrato porque además 
venía el sistema (……..), Marillac lo acaba de decir, yo tengo 
registro a partir de enero de este año, entonces vamos a 
partir con un nuevo contrato, con un departamento de 
fiscalización más exigente y con mecanismos y con 
elementos, es otro escenario y eso tiene un costo 
lamentablemente, si ahí no es mucho lo que podemos hacer 
nosotros. 
 
Sr. Millanao: Entonces siguiendo un poco con mi análisis, 
el tema pasa por el asunto de mayor costo pero hay que 
considera de que el proyecto tal cual lo decía Jorge, 
contempla una renovación de material rodante a los cuatro 
años, a la mitad del período que a mí me parece bastante 
razonable porque lo mínimo es que sea a cinco años, y aquí 
se está haciendo a cuatro años y…. 
 
Sr. Jara: …..puede ser a cinco dependiendo si queremos 
ocho años o diez años…. 
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Sr. Millanao: ……eso puede ser también materia de la 
negociación…. 
 
Sr. Jara: …de la rebaja…. 
 
Sr. Millanao: …….claro, de la rebaja. 
 
Sr. Jara: Tendríamos que darnos un tiempo para poder 
conversar con la empresa y ver la posibilidad, yo no tengo 
información de esa materia. 
 
Sr. Millanao: Y bueno, fundamentalmente, 
lamentablemente se presentó una….quería retomar el tema, 
las empresas oferentes, las otras, las competidoras 
normalmente utilizan este subterfugio para saber la 
apertura de las cartas y hacer…ellos están apostando a que 
nosotros vamos a hacer otra licitación y abrir las cartas 
para un mejor trato para ellos, yo quiero dejar eso como 
antecedente conociendo…. 
 
Sr. Jara: …..otro punto presidente si me permite, la 
inquietud del concejal Covarrubias, nosotros no tenemos, la 
verdad, no tenemos antecedentes por qué después de que 
en la visita vinieron nueve empresas y son empresas que 
están en el mercado, se conocen con Proactiva, las que 
trabajan siempre, si no son muchas tampoco, no llegó 
ninguna más, algo pasó, yo no lo sé, no lo sé y como no lo 
sé no puedo especular y decir, mire, se pusieron de 
acuerdo, se repartieron el territorio, en las próximas 
licitaciones Proactiva no va a estar, va a ir otras, no tengo 
idea, es muy difícil y como no tenemos un punto de 
comparación, nos damos vuelta en lo que tenemos nomás. 
 
Sr. Silva: Ahora yendo a las opciones que tenemos…. 
 
Sr. Jara: …..no tenemos muchas opciones presidente, o 
sea, o la adjudicamos en las mejores condiciones posibles a 
esta empresa o la declaramos desierta, el problema es que 
no tenemos una alternativa para reemplazar a ésta a partir 
del primero de julio, no es fácil conseguirse una empresa 
que tenga sesenta y tantos trabajadores disponibles 
inmediatamente con algún grado de experiencia, con cuatro 
o cinco camiones, una infraestructura, la base, bueno, la 
base no es problema porque este contrato de arrendamiento 
si mal lo recuerdo, termina ahora también junto con el 
contrato de la basura, treinta de junio, pero no debe ser 
fácil la verdad. 
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Sr. Silva: Teniendo Proactiva el sartén por el mando no va a 
aceptar…. 
 
Sr. Jara: …..yo no veo difícil, le vamos a consultar, se va a 
consultar porque nada perdemos, hablaremos con el alcalde 
para que mañana o pasado se contacte con ellos, mañana, y 
ver la posibilidad que ellos puedan generar una prórroga…. 
 
Sr. Silva: …hacemos una extraordinaria…. 
 
Sra. Ema: Cuándo? 
 
Sr. Millanao: Viernes. 
 
Sr. Silva: Que esté el alcalde, el viernes…. 
 
Sra. Ema: ……citamos entonces para el viernes…. 
 
 
� Interviene un asistente en sala: Sr. Luis Valdés 
Iribarra. 
 
 
Sr. Valdés: Puedo opinar o no? 
 
Sr. Silva: Vamos a preguntar al concejo, aceptan…..? 
 
Sr. Millanao: Me parece razonable. 
 
Sr. Silva: Pase nomás. 
 
Sr. Valdés: Primera pregunta, por qué pasa antes que se 
termine el nuevo contrato…el contrato antiguo, a una 
semana ustedes no han decidido nada y ahora se 
encuentran con una sorpresa de que la misma empresa que 
no ha prestado buenos servicios….porque yo como 
ciudadano acá hay micro basurales por todo San Felipe, no 
barren las calles como tienen que barrerla…. 
 
Sr. Millanao: …..no hay… 
 
Sr. Valdés: …..pasan recolectando la basura, dejan la mitad 
de la basura tirada y dicen que ellos no tienen el tiempo ni 
los útiles para recoger esa basura que se rompe la bolsa, los 
camiones todos vierten líquidos percolados pero lo que más 
me sorprende a mí, porque yo voto por ustedes para que me  
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representen como toda la ciudadanía y ustedes no sepan 
cómo se hacía….lo que usted dijo recién, me sorprendo 
ahora que tuvimos muy poco plazo para que las licitaciones 
se licitaran, ustedes debían tener bien claro cuando (…..) de 
los plazos que tienen, de hacerlo….yo creo que debería 
hacerse con un año de anterioridad y no con una semana 
como él dice, se termina el contrato y si no hay una nueva 
empresa?, por qué pasa esto?, de que no sepan los tiempos, 
los plazos….porque uno como público piensa que aquí 
estamos arreglamos si sigue la misma empresa que no hace 
un buen servicio, es la única que licitó, que se presentó. 
 
Sr. Silva: Si nosotros estamos de acuerdo con usted, si lo 
que pasa es que el municipio elevó al portal en el mes de 
mayo…. 
 
Sr. Valdés: …..pero en mayo y estamos en junio, estuvo un 
mes para hacer…. 
 
Sr. Silva: …….eso es lo que dice el concejal…. 
 
Sr. Valdés: ……por cuántos años es el nuevo contrato? 
 
Sr. Silva: Eso es lo que se va a evaluar…. 
 
Sr. Valdés: ….pero por cuántos años?, cinco, diez, quince? 
 
Sr. Millanao: Ocho. 
 
Sr. Jara: Ocho, diez o quince. 
 
Sr. Valdés: Yo creo que es mucho tiempo para una empresa 
que no hace bien las cosas, darle ocho años más….y como 
dice él, ya no hay tiempo para hacer una nueva licitación, si 
no vamos a estar sin recoger la basura porque no va a 
haber una empresa, (………) como marche la cosa…. 
 
Sr. Millanao: ……..no se puede porque así se elevó la 
licitación, quedó establecido. 
 
Sr. Jara: Se puede renovar pero por un plazo máximo de un 
año. 
 
Sr. Valdés: Porque yo creo que como (…….), yo creo que 
ustedes no están para eso…. 
 
Sr. Silva: …..lo tenemos claro. 
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Sr. Millanao: Tenemos súper claro el tema. 
 
Sr. Valdés: Y los camiones que están ahora, cuándo se van 
a cambiar?, porque (…….), yo tengo la mala suerte que en 
donde yo vivo el camión siempre prensa ahí, frente a mi 
domicilio, tengo que salir con la manguera…. 
 
Sr. Jara: ……dónde vive usted? 
 
Sr. Valdés: En la población Pedro Caniguante, oiga, 
siempre prensa ahí mismo y tengo que salir con la 
manguera y barrer porque es bastante molesto y además 
tengo que barrer casi media cuadra porque (……), entonces 
a mí (……….) como autoridades lo hayan hecho tan encima, 
yo creo que esto debió haberse hecho un año antes (……..), 
eso, gracias. 
 
Sr. Silva: …..para que quede claro, es la dirección 
municipal, no son los concejales los que elevan las 
licitaciones. 
 
Sr. Valdés: Si pero ustedes están para…. 
 
Sr. Silva: …..por eso estamos aquí evaluando…. 
 
Sr. Valdés: ……y no hay plazo, ahora yo creo que no hay 
plazo, que tienen que decir sí o sí a la empresa que está, no 
les queda otra, lo único que les pido que exijan que hagan 
mejor el trabajo y no los micro basurales…y lo otro que les 
quiero pedir y perdonen que les pida, yo creo que deberían 
colocar algunos tachos, unos contenedores ya que estamos 
en el año dos mil catorce, para vidrios, para metales en 
todos los sectores, no solamente en unos sectores porque 
acá se está haciendo muy mal el trabajo, (……..) porque ahí 
en Europa usted sabe que hace cincuenta años que (……..) 
y se puede hacer, con el mismo costo porque yo veo que el 
costo de ahora subió como un treinta por ciento, el año 
pasado cuánto pagaban?.....treinta y seis millones 
mensuales….y ahora pagan ochenta y ocho, es más de 
cincuenta por ciento, yo creo que se pueden hacer bien las 
cosas con el mismo corte, gracias. 
 
Sra. Ema: El día viernes se realizaría la sesión 
extraordinaria para tomar la decisión, a las ocho les 
conviene? 
 
Sr. Silva: Puede ser temprano?. 
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Sra. Ema: A las ocho. 
 
Sr. Jara: Yo llego acá presidente a las ocho. 
 
 

 
 
 
 
 
6).-   Informe de Comisiones 
 

• Protección y Medio Ambiente 
• Registro Nº 8.110; D. Elías Olivares 
• Registro Nº 9.225; D. Úrsula Pizarro 

 
• Turismo y Finanzas: 

• Registro Nº 5.826; pilares esquinas 
• Registro Nº 7.270; Coro de Profesores 

 
• Cultura y Medio Ambiente: 

• Registro Nº 6.197; Gestora Cultural D. 
Luz Gatica 

 
 
Sra. Ema: Las comisiones yo no sé si tendrán la 
información o las postergamos para la próxima sesión?.... 
Presidente, señalar antes de la correspondencia que ha 
llegado un nuevo certificado médico del concejal Dante 
Rodríguez, que señala que tiene una licencia hasta el cinco 
de julio del dos mil catorce, una ampliación, él sigue 
inasistente. En correspondencia el jefe de Recursos 
Humanos les envió a ustedes las bases administrativas para 
el llamado a concurso para proveer el cargo de la dirección 
de salud, consultar si es posible realizar una sesión 
extraordinaria con este objeto o se pondría en la tabla del 
día ocho. 
 
Sr. Millanao: El día ocho. 
 
Sr. Silva: Si. 
 
Sra. Ema: Correspondencia…..en comisión tiene alguno 
usted señora Jeannette? 
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Sra. Jeannette: Si, tengo dos. 
 
Sr. Millanao: Quiero solicitarle que por favor citen a la 
señora Luz Gatica porque ha sido imposible, no tiene 
teléfono, por favor cítela y también al presidente del Coro 
Polifónico….Coro de Profesores. 
 
Sra. Ema: Que mañana tiene un concierto acá en la…..tiene 
todo lo de medio ambiente.  
 
 

• Protección y Medio Ambiente 
 
 
Sra. Ema: El ochenta y uno diez y noventa y dos 
veinticinco. 
 
 
• Registro Nº 9.225; D. Úrsula Pizarro 
 
 
 
Sra. Jeannette: Bueno, los míos son dos casos que incluso 
está uno dentro de la misma correspondencia, donde la 
señora Margarita renuncia al kiosco que está en Maipú con 
Chacabuco y ella está cediéndole el sitio, el espacio a la 
señora Úrsula Pizarro, sale ahí en la comisión de medio 
ambiente. La verdad que este kiosco ya lleva bastantes 
años, la señora Violeta lo tenía anterior, lo dejó porque su 
marido se enfermó, se lo traspasó a otra persona y esa 
persona tampoco tiene el tiempo para atenderlo, por lo cual 
se lo pasa a la señora Úrsula que es el kiosquito de diarios, 
vende confites, vende diarios, revistas, la verdad que no 
molesta a nadie, así que es el caso de la señora Úrsula que 
está dentro de la petición de kiosco. 
 
Sra. Ema: Entonces se votaría la autorización de la 
concesión de ese espacio público para que ella continúe? 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Presidente Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
 
Sra. Ema: Qué plazo? 
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Sra. Jeannette: Es el mismo informe de la señora María 
Magdalena  Lucero, en donde ella está renunciando en la 
correspondencia adicional, ella está renunciando al 
kiosquito y está pidiendo el traspaso a la señora Úrsula, ese 
es uno de los primeros…. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena, Sr. Rodolfo Silva y Alcalde Sr. Patricio Freire; se 
aprueba autorizar la concesión de espacio público 
ubicado en calle Sargento Aldea, esquina Avenida 
Chacabuco, para la instalación de un kiosco de venta de 
diarios, revistas y confites, a la Señora Úrsula Pizarro, 
por un plazo de un año, con una renta mensual 
establecida en la Ordenanza Local Nº 5, sobre derechos 
municipales. 
 
 
• Registro Nº 8.110; D. Elías Olivares 
 
 
Sra. Jeannette: Y la otra es el caso de una persona, un 
registro ochenta y uno diez del señor Elías Olivares, quien 
solicita la autorización para usar un terreno municipal que 
está entre el cuerpo de bomberos y el CESFAM de Curimón, 
está dentro del informe que estoy entregando, está la 
fotocopia del carrito y es de dos por tres, en este carrito él 
quiere vender completos, quiere vender sándwich al paso, 
preguntamos…..bueno, estuve en terreno, hablé con el 
capitán de bomberos que estaba ahí y dice que él no tiene 
ningún problema con tal que le daría vida y a parte que 
sería como para que tuviera movimiento de gente en ese 
sector que queda como medio solitario, y el CESFAM dice 
que el terreno es municipal, por lo tanto ellos no tienen 
nada que ver con ese tipo de autorización, como les digo, 
ahí está la fotocopia del carrito, del puesto  y es de dos por 
tres para venta de completos, es un joven que tiene sus 
hijos y quiere emprender como su negocio, eso. 
 
Sra. Ema: Se solicitaría entonces la autorización para 
concesionar el espacio público porque el resto lo autoriza la 
Autoridad Sanitaria para que cumpla con los requisitos 
para venta de alimentos 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
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Sr. Millanao: Esto dónde está ubicado? 
 
Sra. Jeannette: Mira, donde está el CESFAM de Curimón, 
está el cuerpo de bomberos y después hay una reja….como 
una malla y después viene la entrada de los vehículos al 
CESFAM, está por el lado de la entrada de Curimón, por la 
avenida principal, por la calle. 
 
Sra. Ema: Está como por el costado de carabineros, es un 
espacio que hay ahí en la vereda. 
 
Sra. Jeannette: Queda como un espacio vacío. 
 
Concejal Sr. Juan Millanao: Hace un tiempo atrás había 
un kiosco ahí y nosotros como municipio le pedimos al 
dueño que después se colocó con una librería ahí, que 
hiciera dejación, entonces yo rechazo. 
 
Sra. Jeannette: Ahí no hay nada, está como una reja. 
 
Sr. Millanao: No importa, lo que pasa es que yo estoy 
haciendo notar que lo que hicimos como municipio, lo que 
estamos haciendo ahora. 
 
Sr. Silva: Voté por qué…. 
 
Sra. Ema: ……está rechazando la autorización de concesión 
de espacio público. 
 
Sr. Silva: Por qué lo vas a rechazar? 
 
Sr. Millanao: Porque el kiosco que había no cumplía 
normas, estética, no sé…a mí no me gusta. 
 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo el informe de mi 
colega. 
Presidente Sr. Rodolfo Silva: De acuerdo. 
 
Sra. Ema: Qué plazo el carrito, un año? 
 
Sra. Jeannette: Demos un año para ver cómo funciona. 
 
De acuerdo al resultado de la siguiente votación del H. 
Concejo Municipal de San Felipe, con cuatro (4) votos a 
favor del Sr. Ricardo Covarrubias, Sra. Jeannette 
Sotomayor, Sr. Basilio Muena y Presidente Sr. Rodolfo  
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Silva, y un (1) voto de rechazo del Sr. Juan Millanao; por 
mayoría se aprueba entregar la concesión de espacio 
público entre el CESFAM de Curimón y el Cuerpo de 
Bomberos, en la localidad de Curimón, para la 
instalación de un kiosco con venta de completos, al 
Señor Elías Olivares Celedón, por el plazo de un (1) año, 
con una renta mensual establecida en la Ordenanza 
Municipal Nº 5, sobre derechos municipales.  
 
Sra. Jeannette: Eso señora Ema. 
 

• Turismo y Finanzas: 
 

• Registro Nº 5.826; pilares esquinas 
• Registro Nº 7.270; Coro de Profesores 

 
• Cultura y Medio Ambiente: 

• Registro Nº 6.197; Gestora Cultural D. Luz 
Gatica 

 
Pendientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7).-   Correspondencia 
 
 
 
Sra. Ema: Correspondencia, nueve mil ciento cincuenta y 
nueve, el Centro Comunitario Madre Teresa de Calcuta, 
solicita que se autorice la compra de un aporte de una mesa 
de ping pong para los niños que realizan actividad en ese 
centro comunitario. 
 
Sr. Covarrubias: Es muy hermoso. 
 
Sra. Ema: Solicitamos la autorización? 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
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Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Presidente Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena y Presidente Sr. Rodolfo Silva; se aprueba la 
compra de una mesa de ping-pong para el Centro 
Comunitario Santa Teresa de Calcuta, para ser utilizada 
en dicho recinto. 
 
Sra. Ema: Luego hay una carta, nueve mil ciento treinta 
y siete, que es una petición que realiza don Marcelo 
Forni a través de un correo electrónico que también fue 
realizado en los medios de comunicación, donde solicita se 
le ponga el nombre de Carlos Ruiz Zaldivar a la Plaza de 
Armas de San Felipe, se toma conocimiento. 
 
Sr. Millanao: Le agradecemos su aporte. 
 
Sra. Ema: El nueve mil ochocientos noventa y seis, 
Cristian Mena Díaz, solicita autorización para instalar un 
kiosco en la plazuela denominada Las Tortolitas, al final de 
la calle Ahumada y cercana al puente Estero Encón, Estero 
Quilpué en realidad, señora Jeannette qué plazo? 
 
Sra. Jeannette: Una semana. 
 
Sra. Ema: (Memorándum Nº 172) Aquí hay una 
autorización que envía el jefe del Departamento de 
Rentas, para autorizar un traslado de patente con giro de 
expendio de venta de cerveza, está a nombre de Ana María 
Vega y el domicilio comercial es calle Benigno Caldera y se 
traslada a la calle Santiago Bueras esquina San Francisco, 
Curimón, justamente recién se revisó. 
 
Sr. Jara: Venía incluido en el informe. 
 
Sra. Ema: Venía en el informe. 
 
Sr. Jara: Llamamos a Margarita para que venga? 
 
Sra. Ema: No, porque es para autorizar el traslado. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
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Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Presidente Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
 

Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena y Presidente Sr. Rodolfo Silva; se aprueba la 
solicitud de traslado de patente, Rol 4-153, con giro de 
expendio de cerveza, a nombre de Doña Ana María Vega 
Donoso, C.I. Nº 6.805.765-5, de calle Benigno Caldera 
s/n, a calle Santiago Bueras esquina San Francisco de 
Curimón, San Felipe. 
 

Sr. Millanao: Quiero volver atrás, a la petición que hizo el 
diputado Marcelo Forni…. 
 
Sr. Jara: ……el ex diputado…. 
 
Sr. Millanao: …el ex diputado, primero que todo si hay un 
asunto que es formal y extremadamente formal es el 
concejo municipal y nosotros nos enteramos por los medios 
de comunicación, en segundo lugar, todas las plazas de 
Chile son Plazas de Arma, y por lo tanto nosotros 
entendemos de que la plaza es nuestra plaza, no nos 
estamos refiriendo ni a la población San Felipe, ni a la 
Pedro Aguirre Cerda, sabemos que nuestra plaza es la plaza 
central, la plaza de arma, por lo tanto un nombre 
cualquiera sea este, me parece que no corresponde, en 
segundo lugar creo que este concejo municipal ha pensado 
en la figura, en el nombre de Ricardo….. 
 
Sra. Ema: ….Carlos…. 
 
Sr. Millanao: ….de Carlos Ruiz Zaldivar, y por lo tanto en 
algún momento eso lo vamos a honrar, por lo tanto no hay 
una desidia, no hay una acción de menoscabar el nombre o 
de pasarlo a un segundo o tercer plano, por lo tanto a mi 
me parece de que la presentación es extemporánea, y no 
está en el corazón por lo menos de este concejal, yo creo de 
que hay propuestas que se deben aceptar y otras que 
simplemente tienen que pasar y sin el ánimo de establecer 
una discusión en este tema creo de que hay que agradecerle 
la preocupación del ex diputado pero que este concejo por lo 
menos y así lo he escuchado y creo que así es el sentir, va a 
honrar este nombre en lo que corresponde, la Plaza de 
Arma, es la Plaza de Arma.  
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Sra. Ema: El Memorándum ciento setenta y tres del Jefe 
del Departamento de Rentas y Patentes, está solicitando 
que la patente anterior se le pueda clasificar como giro de 
restaurant diurno, nocturno y comercial a nombre de la 
señora Adelina Araya Velasco, que se traslada a la calle 
Santiago Bueras esquina San Francisco de Curimón.  
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Presidente Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
 

Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena y Presidente Sr. Rodolfo Silva; se aprueba la 
solicitud de clasificación de patente con giro de 
restaurant diurno, nocturno y comercial, a nombre de 
Doña Adelina Araya Velasco, C.I. Nº 7.381.693-0, con 
domicilio comercial en calle Santiago Bueras, esquina 
San Francisco de Curimón, San Felipe. 
 
 
Sra. Ema: Modificaciones presupuestarias; ordinario 
sesenta y cinco, una nota que envía la dirección de 
administración y finanzas que está solicitando una 
modificación al presupuesto de educación vigente, están los 
respaldos y la modificación solicitada es por tres millones 
de pesos, alguna consultación?.....se somete a votación.  
 
Presidente Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Basilio Muena, Sr. Juan 
Millanao, Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Ricardo 
Covarrubias y Presidente Sr. Rodolfo Silva; se aprueba la 
modificación Nº 10 del Presupuesto de Educación 
Municipal, por un monto de $ 3.000.000.- (tres millones 
de pesos), solicitada por la Dirección de Administración 
y Finanzas, según Ordinario Nº 065, de fecha 19 de 
Junio del año en curso, en las cuentas y montos que se 
detallan: 
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� Justificación: 
• Ordinario Nº 437; DAEM, DEL 18.06.2014. 

 
1.- DISMINUYEN EGRESOS 
 
21   GASTOS EN PERSONAL 
 03  Otras Remuneraciones  M$    3.000.- 
 
   TOTAL DISMINUCION EGRESOS M$    3.000.- 
 
2.- AUMENTAN EGRESOS 
 
22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 07  Programa Informáticos  M$    3.000.- 
 
   TOTAL AUMENTO EGRESOS  M$    3.000.- 
 
 
Sra. Ema: La próxima es el Ordinario sesenta y seis 
también de Administración y Finanzas que está 
solicitando una modificación al presupuesto de salud 
municipal, es por dos millones ochocientos cincuenta. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Presidente Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena y Presidente Sr. Rodolfo Silva; se aprueba la 
modificación Nº 20 del Presupuesto de Administración 
de Salud Municipal, por un monto de $ 2.850.000.- (dos 
millones ochocientos cincuenta mil pesos), solicitada 
por la Dirección de Administración y Finanzas, según 
Ordinario Nº 066 de fecha 20 de Junio del año en curso, 
en las cuentas y montos que se detallan: 
 

� Justificación: 
• Memorándum Nº 212, Dirección de Salud 
Municipal: 20.06.2014. 

 
1.- DISMINUYEN EGRESOS 
 
21   GASTOS EN PERSONAL 
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 03  Otras Remuneraciones  M$       550.- 
22   BIENES Y SERVICIOS DE  

CONSUMO 
 04  Materiales de Uso o ConsumoM$    2.300.- 
 
   TOTAL DISMINUCION EGRESOS   M$    2.850.- 
 
2.- AUMENTAN EGRESOS 
 
22   BIENES Y SERVICIOS DE  

CONSUMO 
 06  Mantenimiento y Repara 

ciones     M$       150.- 
 08  Servicios Generales  M$       900.- 
29   AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 05  Máquinas y Equipos  M$       400.- 
 06  Equipos Informáticos  M$       700.- 
 99  Otros Activos No FinancierosM$       700.- 
 
   TOTAL AUMENTO EGRESOS  M$    2.850.- 
 
Sra. Ema: Lo que venía a continuación era la información 
de las patentes que ya se revisaron. 
 
 
 
 
 
� Correspondencia Adicional 
 
 
 
Sra. Ema: Y  rápidamente la correspondencia adicional. La 
sesenta y siete de la Dirección de Administración y 
Finanzas, solicita una modificación al presupuesto 
municipal vigente y es de veintinueve millones trescientos 
veinticinco mil pesos. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Presidente Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias,  
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Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena y Presidente Sr. Rodolfo Silva; se aprueba la 
modificación Nº 17 del Presupuesto Municipal, por un 
monto de $ 29.325.000.- (veintinueve millones 
trescientos veinticinco mil pesos), solicitada por la 
Dirección de Administración y Finanzas, según 
Ordinario Nº 067 de fecha 23 de Junio del año en curso, 
en las cuentas y montos que se detallan: 
 

� Justificación: 
• Acuerdo Nº 620. 
• Cancelación Estado de Pago 

 
1.- DISMINUYEN EGRESOS 
 
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL 
 01  Prestaciones Previsionales M$  13.217.- 
33   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 03  A Otras Entidades Públicas 
  001 A Los Servicio Regional de  

Vivienda de Urbanismo  
   001 Programa Pavimentos  

Participativos   M$  16.108.- 
 

   TOTAL DISMINUCION EGRESOS  M$   29.325.- 
 
2.- AUMENTAN EGRESOS  
 
22   BIENES Y SERVICIOS DE  

CONSUMO 
 05  Servicios Básicos   M$  10.000.- 
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL 
 03  Prestaciones Sociales del  

Empleador    M$  12.165.- 
31   INICIATIVAS DE INVERSION 
 02  Proyectos 
  004 Obras Civiles 
   122 PMU Const. Camarines 

 Villa San Camilo   M$   3.000.- 
   123 Reparación Estatua   

Mármol Plaza de Armas M$    4.160.- 
 

   TOTAL AUMENTO EGRESOS        M$  29.325.- 
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Sra. Ema: El que sigue a continuación es del Director de 
Protección y Medio Ambiente subrogante a través del 
Memorándum ciento diez, que está solicitando autorizar 
integrar como proyecto un bacheo asfáltico, lo va a justificar 
Marillac. 
 
Srta. Marillac: El proyecto de bacheo asfáltico es para los 
eventos que se han ido agrandando desde que se aprobó el 
otro bacheo que es con mezcla pre dosificada, esta está 
basada en el convenio que habló don Jorge Jara y es para 
comprar los tambores de asfalto pero escuchando recién, el 
convenio también incluía que nosotros coloquemos el 
combustible, solicito por favor que se le agregue a esa 
solicitud por lo menos trescientos mil pesos porque el 
combustible contempla tanto para la bacheadora como para 
el camión de arrastre y tiene que estar funcionando durante 
todo el día, tiene que ser por lo menos tres llenados de 
estanque cada uno. 
 
Sr. Millanao: Cuánto es el llenado? 
 
Srta. Marillac: Yo pensando que…. 
 
Sra. Ema: ….cuánto sale el estanque te pregunta. 
 
Srta. Marillac: Por eso le digo, yo pienso que sale en costo 
cincuenta mil pesos el llenado, entonces yo pensaba tres 
llenados de estanque para cada uno….son trescientos mil 
pesos….. 
 
Sra. Ema: …..y se está solicitando un millón setecientos 
para la compra de los tambores. 
 
Sr. Millanao. Yo creo que es muy poco, yo creo que el 
doble. 
 
Sra. Ema: Si porque van andar muy ajustados. 
 
Sr. Millanao: Seiscientos mil pesos. 
 
Sra. Ema: Total se va gastando y lo que se gasta no se 
utiliza….. 
 
Srta. Marillac: ….no necesariamente se ocupa todo. 
 
Sra. Ema: Entonces pondría como marco presupuestario  
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porque el millón siete más los trescientos te da solo dos 
millones…. 
 
Srta. Marillac: ……dos millones quinientos coloquémosle 
por si acaso, por si hubiera otra cosa que no está 
contemplado. 
 
Sra. Ema: Entonces por qué no pones tres millones….si es 
capacidad presupuestaria, no es que tú vayas a gastar 
esa…. 
 
Srta. Marillac: ….sí, porque hay cosas adicionales como los 
escobillones, las escobas, y si es necesario una 
compactadora que no sé si estará en el convenio. 
 
Sra. Ema: Entonces la autorización son tres millones para 
abrir este nuevo proyecto de inversión municipal. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena y Presidente Sr. Rodolfo Silva; se aprueba 
incorporar como inversión al Presupuesto Municipal, el 
proyecto denominado “Bacheo Asfáltico con 
Tratamiento Superficial en calles de la comuna de San 
Felipe”, por un monto de $ 3.000.000.- (tres millones de 
pesos). 
 
Sra. Ema: El Memorándum ciento ochenta y nueve Jefe 
del Departamento de Rentas está señalando que la señora 
María Magdalena Lucero está entregando la concesión del 
kiosco ubicado en Maipú esquina Chacabuco, así que 
vamos a tomar rápidamente el término de la concesión, se 
está entregando ahora con los primeros de días de junio. 
 
Sr. Silva: Julio. 
 
Sra. Ema: Julio. 
 
Presidente Sr. Rodolfo Silva: Julio, apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
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Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Basilio Muena, Sr. Juan 
Millanao, Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Ricardo 
Covarrubias y Presidente Sr. Rodolfo Silva; se aprueba 
dar término a la concesión entregada a la Señora María 
Magdalena Lucero Lazcano, por el espacio público 
ubicado en Avenida Sargento Aldea con Avenida 
Chacabuco, para la instalación de un kiosco de venta de 
diarios, revistas y confites, a contar del mes de julio del 
año en curso. (Decreto Exento Nº 9070 del 03.10.2013, 
valida y promulga el Certificado de Acuerdo Nº 362, de 
fecha 25.09.2013) 
 
Sra. Ema: Y el último es el Memorándum doscientos 
ochenta y uno de la SECPLA que está solicitando 
incorporar como inversión al presupuesto municipal, la 
colocación de pavimentos en la sede de Villa 250 Años, que 
es por setecientos ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos, 
IVA incluido. 
 
Presidente Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena y Presidente Sr. Rodolfo Silva; se aprueba 
incorporar como inversión al Presupuesto Municipal, el 
proyecto denominado “Colocación Pavimentos Sede 
Social Villa 250 Años, Comuna de San Felipe”, por un 
monto de $ 708.442.- (setecientos ocho mil 
cuatrocientos cuarenta y dos pesos) I.V.A. incluido. 
 
Sra. Ema: Eso es todo en correspondencia presidente. 
 
 
 
 
 
8).-  Puntos Varios 
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Sr. Silva: Varios. 
 
Sr. Muena: Yo quiero pedir autorización señor presidente; 
quiero pedir autorización al concejo para poder ir a un 
curso de la ley veinte mil siete cuarenta y dos que es 
precisamente la ley que nos modificó nuestro rol como 
concejales, el curso es remoción de concejales por notable 
abandono de deberes, me interesa poder asistir a ese curso 
que es los días catorce….del catorce al dieciocho de julio. 
 
Sra. Ema: Dónde es? 
 
Sr. Muena: Puerto Montt. 
 
Sra. Ema: Yo quería que fueran a Pucón para que me 
traigan material. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Presidente Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
 
Sr. Millanao: Quiero la autorización también para poder 
asistir. 
 
Sra. Ema: A ese mismo curso? 
 

Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio 
Muena y Presidente Sr. Rodolfo Silva; se aprueba que los 
siguientes concejales participen en un curso taller 
denominado “Remoción de Concejales por Notable 
Abandono de Deberes”, impartido por la Consultora 
ITER Chile. 
 

• Sr. Juan Millanao: Del 09 al 11 de Julio próximo, 
Santiago. 

• Sr. Basilio Muena: Del 14 al 18 de Julio próximo, 
Puerto Montt. 

 
Sra. Ema: Eso es todo presidente. 
 
 
Se levanta la Sesión Ordinaria a las 20:05 horas. 
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