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ILUSTRE MUNICIPALIDAD                                                                                 5.449                      
        SAN FELIPE 
   SECRETARIA MUNICIPAL 
          msv 

 
 

SESION ORDINARIA Nª 075 
HONORABLE CONCEJO    MUNICIPAL 

S A N   F E L I P E 
 
 
FECHA                :  MARTES 8 DE ABRIL DE 2014 
HORA INICIO      :  15:10 
HORA TERMINO :  19:55 
 

A  S  I  S  T  E  N  C  I  A 
  
 
� ALCALDE Y PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL: 

SR.  PATRICIO FREIRE CANTO 
 
� PARTICIPAN LOS SGTES. SRES. CONCEJALES: 

SR. RODOLFO SILVA GONZALEZ 
SR. RICARDO COVARRUBIAS COVARRUBIAS 
SR. DANTE RODRIGUEZ VASQUEZ 
SR. BASILIO MUENA ARIAS 
SR. JUAN MANUEL MILLANAO CALVIN 
SRA. JEANNETTE SOTOMAYOR ARIAS 

 
� SECRETARIO MUNICIPAL Y MINISTRO DE FE: 

SRA. EMA GARCIA ITURRIETA  
 
� TABLA:  
1).-     Aprobación Actas Nº 72, Nº 73 y Nº 74 
2).- Dirección de Obras Hidráulicas: (Registro Nº 4767) 

• Solicitud de construcción de pozo profundo en bien nacional 
de uso público.  

3).-   Modificación al Reglamento Nº 23 P.M.G.M. 
4).-  Dirección de Desarrollo Comunitario:  

• Diagnóstico Equipamientos Comunitarios  
5).- Dirección de Tránsito y Transporte Público: 

• Programa “Construcción de Resaltos”. 
6).- Informe de Comisiones:  

• Salud: 
• Memorándum Nº 79 Depto. Rentas; solicitud traslado de 

Patente.  
• Finanzas y Medio Ambiente: 

• Registro Nº 3029: Taxis Básicos 
• Medio Ambiente: 

• Correo Encargada Oficina Municipal de la Mujer: Silvana 
Vera 
• Registro Nº 3683; D. Silvana Minardi 

• Deportes:  
• Registro Nº 4432; Club Aikido de Aconcagua 

• Medio Ambiente: 
• Registro Nº 18.017; D. José Mercado; complemento 

• Tránsito:: 
• Registro Nº 3080: D. Guillermo González 

7).-   Correspondencia 
8).-   Varios 
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Sr. Presidente: En nombre de Dios y la Patria se abre la 
sesión ordinaria de concejo municipal número setenta y 
cinco, para hoy martes ocho de abril del dos mil catorce. 
 
 
 
 
 
 
 

1).-   Aprobación Actas Nº 72, Nº 73 y Nº 74 
 
 
 
Sr. Presidente: Como primer punto es la aprobación del 
acta setenta y dos, setenta y tres y setenta y cuatro. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Rodolfo Silva, Sr. 
Ricardo Covarrubias, Sr. Dante Rodríguez, Sr. Basilio 
Muena, Sr. Juan Millanao, Sra. Jeannette Sotomayor y 
Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueban las siguientes 
actas, sin observaciones ni objeciones: 
 

• Nº 072: Sesión Ordinaria del 25 de Marzo de 2014. 
• Nº 073: Sesión Extraordinaria del 28 de Marzo de 
2014. 

• Nº 074: Sesión Extraordinaria del 2 de Abril de 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
2).- Dirección de Obras Hidráulicas 
        (Registro Nº 4767) 
 

• Solicitud de construcción de pozo 
profundo en bien nacional de uso público.  

 
• Exponen de la Unidad de Riego de la D.O.H.: 
• Sr. Pedro Araya Godoy 
• Sra. Ximena Sandoval Herrera 
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Sr. Presidente: Como segundo punto de la tabla, nos 
acompaña en esta tarde don Pedro Araya Godoy y la señora 
Ximena Sandoval Herrera de la Unidad de Emergencia de 
Pozos, les voy a pedir que pasan adelante, se refiere a la 
solicitud de la construcción de un pozo profundo en un bien 
nacional de uso público en el sector de Bellavista, este es 
un pozo muy anhelado por los vecinos de Bellavista, 
estamos esperando ansiosos que se llegue a un feliz 
término. 
 
Sr. Araya: Nosotros tenemos una exposición pero hemos 
tenido estos últimos días dos reparos administrativos, por 
esto del terremoto ahora están pidiendo que el Ministro 
firme la solicitud de habilitación, hasta el día de hoy antes 
de salir no había llegado una respuesta todavía porque la 
idea es que no pase por ese sistema, el otro inconveniente 
que originalmente estábamos hablando, era una inversión 
de doscientos noventa y siete millones, un pozo con un 
generador incluido pero de acuerdo a las nuevas 
instrucciones no podemos pasarnos de los….podemos llegar 
hasta doscientos seis millones, también eso está en veremos 
pero nosotros la presentación la tenemos en la última 
versión que es de doscientos tres millones. 
 
Sra. Ximena: Que es la nota que nosotros le dejamos en la 
reunión anterior alcalde. 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Sr. Araya: Es cortito, voy a exponer eso y me voy a demorar 
diez minutos, usted me dice cuando empecemos.  
 
Sr. Presidente: Adelante. 
 
� Se deja constancia que la exposición realizada 
corresponde a las siguientes láminas: 
 

 

SEQUIA DE CARÁCTER 

EXTRAORDINARIA

P E D R O  A R A Y A  G O D O Y  – I N G E N I E R O  C I V I L
X I M E N A  S A N D O V A L  H E R R E R A  – I N G E N I E R O  E J E C U C I Ó N

U N I D A D  D E  R I E G O  
D I R E C C I Ó N  D E  O B R A S  H I D R Á U L I C A S  

R E G I Ó N  D E  V A L P A R A Í S O
08/04/2014
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DECLARACIÓN DE ESCASEZ HÍDRICA

Informe técnico de condiciones 
hidrometereológicas emanado 
por la DGA, con fecha 10 de 

Octubre de 2013, señala que las 
Provincias de Los Andes, San 

Felipe, Quillota, Marga – Marga y 
la comuna de Concón en la 

Provincia de Valparaíso, Región 
de Valparaíso, se encuentran 
afectadas por una sequia de 

carácter extraordinario

El Oficio Ordinario DGA N° 1037 
de fecha 10 de octubre de 2013, 
solicita declarar zona de escasez 
hídrica a las citadas provincias

El Oficio Ordinario N° 09/1008 
de fecha 10 de octubre de 2013, 
emanado del Sr. Intendente, 

donde solicita declarar zona de 
escasez hídrica a las citadas 
provincias, con el fin de 

implementar planes y medidas 
de excepción, para reducir al 
mínimo los daños generales 

derivados de la escasez hídrica. 

Declara zona de escasez 
a las Provincias de Los 
Andes, San Felipe, 

Quillota, Marga – Marga y 
la comuna de Concón en 

la Provincia de 
Valparaíso, Región de 

Valparaíso

Decreto MOP N°
288 de fecha 11 
de Octubre de 

2013

 
 

Decreto MOP N° 288 de fecha 11 de 
Octubre de 2013

Declara zona de escasez por un periodo de 
6 meses, no prorrogable.

La DGA podrá autorizar extracciones de 
aguas superficiales o subterráneas desde 
cualquier punto, por el mismo periodo 
señalado, sin necesidad de constituir 

derechos de aprovechamiento de aguas y 
sin la limitante del caudal ecológico 

mínimo, de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 129 bis del Código de Aguas
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IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y MEDIDAS DE 

EXCEPCIÓN

Objetivo:

Reducir al 
mínimo los 
daños 

generales 
derivados de la 
escasez hídrica

 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN DOH 

Solicitud de la 
comunidad 
afectada

Visita técnica 
profesionales 

DOH

Se requiere 
autorización del 
terreno (público 

o privado

Elaboración de 
minuta técnica 
para declaración 
de urgencia

Resolución de 
declaración de 

Urgencia

Llamado a 
cotización por 
Trato Directo

Adjudicación de 
la Obra  por Trato 
Directo y firma 
de Convenio

Resolución de 
Adjudicación

Ejecución de la 
Obra

Entrega a la 
comunidad para 

operación
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BENEFICIARIOS POZO DE RIEGO BELLAVISTA

Pozo de 
captación de 

aguas 
subterráneas 

SECTORES: 
Bellavista Alto, 
Bellavista Bajo, 
Barrancas y 
Calle Aguirre

Hectáreas de 
riego: 420 ha 

aprox.

268 usuarios 
1.070 

beneficiarios

Principales 
Cultivos:

Chacarería y en 
menor escala 
frutales y 
cítricos

 
 
 

UBICACIÓN POZO BELLAVISTA
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CARACTERISTICAS TECNICAS CONSTRUCCIÓN  

POZO DE RIEGO BELLAVISTA

Pozo de 
captación de 

aguas 
subterráneas 

Profundidad 
estimada 120 

metros

Diámetro de 
habilitación 

14”

Habilitación: 
Tuberías de acero  
ASTM A-53, sch. 40 
de 6,35 mm. de 
espesor mínimo y 
cribas de acero 

inoxidable AISI 304

Filtro: 
empaque de 
grava de 2 a 6 

mm

Sello sanitario y 
brocal de 

terminación en 
hormigón H-25

Caudal de 
extracción 

estimado: 50 
l/s

Suministro de 
bomba para 

caudal 
estimado

Costo $ 
203.585.200 

aprox.

Diámetro de 
perforación 
mínimo 20”

 
 
 
 
 

FACTORES DE DECISIÓN

Autorización 
inversión –
DOH Nivel 
Central

Autorización 
puntos 

construcción 
pozos – DGA  

Autorización 
utilización 

bien nacional 
uso público –
Municipalidad 

Hijuelas
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GRACIAS

 
 
Sr. Millanao: Disculpe, el generador, qué tipo de 
generador? 
 
Sr. Araya: Tiene que ser un generador asociado acorde a 
este caudal. 
 
Sr. Millanao: Y eso más o menos de cuántos…. 
 
Sr. Araya: …..es de ciento sesenta pero todo depende del 
agua…. 
 
Sra. Ximena: …..primero hay que saber cuánta agua se 
encontró para poder determinar qué generador es el más 
acorde. 
 
Sr. Araya: Un generador para este (……) está del orden de 
los cuarenta millones más o menos, lo venden las empresas 
para una obra y el arriendo es caro porque es mucho 
consumo de combustible, pero si tenemos un caudal de 
cincuenta litros, de alguna parte aparecen (…….), es más 
fácil encontrar cincuenta que encontrar doscientos. 
 
Sra. Ximena: Además por ejemplo en el caso del pozo de 
Santa María, Santa María construyó con el fin de entregarle 
a la comunidad de riego el agua necesaria, en el minuto que 
se construyó nosotros solamente teníamos los recursos 
para construir, no sabíamos qué iba a pasar en el sistema  
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de la operación, por lo tanto incluso están dispuestos la 
comunidad de regantes de poner los recursos para operar 
pero después por estas cosas que pasan, la inversión se 
reconvirtió de alguna parte y pudimos operar como Estado, 
como DOH a través de una empresa entregar (…..) pero 
finalmente la obra más cara es la construcción del pozo. 
 
Sr. Presidente: Le voy a hacer una pregunta bien…a lo 
mejor va a traer un poco de colita, en lo que se refiere….por 
qué este pozo de Bellavista tiene esta demora cuando se 
pidió en el mismo tiempo que se pidió el Zaíno de Santa 
María, se pidió en la misma fecha, estaba el señor Ubilla en 
la moneda, a mí me tocó ir a la Moneda y lo pedimos juntos, 
por qué salió primero el de Santa María y este quedó como 
dormido. 
 
Sr. Araya: A ver, yo le cuento un poco, a mí como 
funcionario de la DOH solamente nos pidieron el del Saíno 
de Santa María. 
 
Sra. Ximena. Pero además probablemente se halla dividido 
en la misma época del señor Ubilla, pero además la 
asociación de regantes pidió a la DOH, la comunidad El 
Zaíno, pidió a través de una carta directamente a la DOH la 
proyección de un pozo ahí, cosa que hizo meses después la 
asociación de regantes de Bellavista, por lo tanto la DOH no 
se enteró al mismo tiempo del Zaíno respecto al pozo de 
Bellavista.  
 
Sr. Araya: (…..no se entiende lo expresado……) 
 
Sr. Presidente: Totalmente de acuerdo con ustedes, lo que 
pasa es que en esta reunión se plantearon los dos pozos, el 
pozo de Bellavista y el pozo El Zaíno en Santa María que 
eran dos problemas grandes que habían en el valle, 
entonces cuando uno ve….y eso quedó en acta en esa 
reunión de las necesidades….. 
 
Sr. Araya: ……..yo creo que las reuniones eran ahí nomás y 
por eso ahora soy tajante cuando nos piden algo, yo soy 
ingeniero de obras públicas, son el vicepresidente (…..), lo 
que está planteando está bien pero tenemos hechos 
concretos porque en los tiempos anteriores no recibían a la 
directiva (……..). 
 
Sra. Ximena: Y en el caso de los pozos paralelamente a  
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nosotros como DOH, como unidad de riego no nos llegaron 
las peticiones simultáneamente. 
 
Sr. Presidente: Yo a la semana de esta reunión en la 
moneda cuando el alcalde Zurita pidió el pozo el zaino, en 
esa misma semana vino la directiva de Bellavista a la 
gobernación a pedir ese informe, esa misma semana. 
 
Sra. Ximena: La verdad es que a nosotros no tenemos idea. 
 
Sr. Presidente: Yo sé que iba a traer polémica. 
 
Sr. Millanao: Por eso ganamos las elecciones.  
 
Sra. Ximena: La verdad es que a nosotros en el mes de 
octubre la (……) de la asociación de canalistas del zaino, y 
nosotros se lo dijimos también a la gente de la asociación, 
la verdad es que nosotros tenemos la mejor disposición pero 
en este minuto no tenemos (……….), vamos a solicitar o 
vamos a entregar a las instancias que correspondan que 
diga que (……) necesitan el pozo pero absolutamente sin 
atisbo que saliera (……), después de eso y varias veces 
después porque ya estoy casi a mitad de verano, poco antes 
pedimos la evaluación porque (……..), recién nosotros 
tuvimos conocimiento de la necesidad de la asociación de 
Bellavista como asociación, no como autoridades porque la 
verdad (…..)…. 
 
Sr. Presidente: …..se le entregó la carta en esa misma 
reunión. 
 
Sra. Ximena: Si muchas asociaciones nos han dicho lo 
mismo, en el concejo de Hijuelas también nos dijeron que le 
habían pedido al subsecretario los dos pozos estando 
Hijuelas como (…………) cosa que no sucedió, 
lamentablemente en el valle de Petorca nosotros estuvimos 
en la mesa, vimos las peticiones, ninguna de esas peticiones 
llegó a DOH, entonces lamentablemente el ministerio del 
interior no traspasó las necesidades de recoger esa mesa de 
escasez hídrica a los ministerios correspondientes. 
 
Sr. Araya: El problema radico en que la gente en Santiago 
se entera en el escritorio y no sabe lo que está pasando en 
las regiones, hablan de millones (……..), y la minuta la 
desarman de una mesa técnica, la (…….) a una minuta 
judicial. 
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Sr. Silva: Puedo hacer una consulta?, supongo que muchos 
de estos usuarios son INDAP, supongo…. 
 
Sra. Ximena: …..sí, probablemente…. 
 
Sr. Silva: ……hay experiencia en Putaendo, no sé si tú te 
referías a estos pozos, que se rehabilitaron pozos, no se 
construyeron, se rehabilitaron pozos que estaban sin 
generadores, etcétera, dos fueron y ahí se usaron fondos 
INDAP para la rehabilitación, entonces los generadores….. 
 
Sra. Ximena: ……pero se rehabilitaron pozos o se 
rehabilitaron norias? 
 
Sr. Silva: No, pozos, pozos, yo estaba en la gobernación, 
fueron pozos…. 
 
Sr. Araya: …..a cuántos metros de profundidad fueron los 
pozos? 
 
Sr. Silva: Esos eran de ochenta, eran antiguos, se habían 
robado todo, se habían robado todos los generadores, los 
controladores de los seguros, entonces ahí….por eso te 
pregunto, entonces podría ser que se construyan y después 
la habilitación podría ser también con fondos compartidos 
con INDAP y que fueran usuarios de INDAP o PRODESAL, 
no sé. 
 
Sra. Ximena: Considerando la distribución de los pozos, 
incluye la bomba…. 
 
Sr. Silva: …..por el generador que faltaría y la otra 
consulta, por qué no hacen un marco de referencia en 
donde los doscientos tres esté incluido el generador porque 
a lo mejor alguna empresa puede hacerlo por un monto 
menor.  
 
Sra. Ximena: Nosotros de lo que hemos licitado con el 
generador incluido…. 
 
(…..intervienen varios presentes…..) 
 
Sr. Silva: …..entonces podría ser si son usuarios de INDAP, 
se puede hacer el pozo y después la puesta en marcha 
quizás se puede compartir….. 
 
 



 12 

5.460 
 

 
Sr. Araya: Se habla mucho que hay duplicidad de 
funciones. 
 
Sra. Ximena: Y hay recursos dispersos, a lo mejor podemos 
buscar la forma, estudiar la forma de cómo lleguen esos 
recursos a esa comunidad pero además una característica 
especial del sector, a cincuenta metros de donde nosotros 
ubicados el punto está la energía eléctrica pública, que 
probablemente pudiera buscar otro tipo de recurso, de 
financiamiento para que se conecte a la…..(……) pero son 
alternativas que se tienen que evaluar una vez que podamos 
construir el pozo. 
 
Sr. Presidente: Está la autorización y está la plata. 
 
Sra. Ximena: En este minuto tenemos la proyección de los 
dineros porque administrativamente no ha salido la 
resolución que autoriza ocupar esos fondos, mientras no 
está la resolución nosotros no podemos hacer nada, existe 
la intención de construirlos. 
 
Sr. Araya: Hay un encargado en Santiago de todo esto de la 
sequia, entonces (……….)…. 
 
Sra. Ximena: Nosotros jamás a los contratistas que 
invitamos le decimos, (……..) simplemente le estamos 
diciendo, estas son las condiciones, usted las acepta o no 
las acepta, la verdad que nosotros una batería de empresas 
de cinco o seis que siempre han aceptado las condiciones. 
 
Sr. Araya: Tenemos la autorización (……….) y ahí está la 
autorización que hace el concejo, nosotros estamos 
esperando que llegue porque en Hijuelas nos pidieron que 
cuando el concejo nos aprobó en una asamblea pública, 
entonces (…………), aquí está la autorización de la DGA…. 
 
Sra. Ximena: ….en Hijuelas autorizó el concejo municipal 
la concesión del uso del bien nacional de uso público por 
cincuenta años… 
 
Sr. Araya: …..eso va a nombre de la dirección de obras 
hidráulica. 
 
Sra. Ximena: Históricamente por lo que hemos tenido que 
pasar, es la municipalidad de Olmué, en La Ligua, Cabildo, 
ninguno de estos concejos nos ha autorizado por menos de  
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cincuenta años, o sea, los concejos municipales son 
visionarios en esto y han permitido tener la tranquilidad de 
la comunidad (………….). 
 
Sr. Presidente: Nosotros también lo vamos a hacer por 
cincuenta años, en cincuenta años más…. 
 
Sr. Rodríguez: ….no vamos a estar….. 
 
Sr. Araya: Nosotros igual en nuestras especificaciones 
técnicas le pedimos un análisis de agua (……….). 
 
Sr. Presidente: Vamos a votar. 
 
Sra. Ema: Se somete a votación la autorización para 
entregar…. 
 
Sr. Presidente: …..y por los cincuenta años que nos piden. 
 
Sra. Ema: Un bien nacional de uso público. 
 
Sra. Ximena: Yo les cuento lo que hemos vivido en otras 
municipalidades, nosotros hemos tenido súper buena 
disposición de los concejos municipales porque creemos 
también que si bien es cierto la comunidad tiene una 
necesidad, queremos partir por ahí pero aquí hay otros 
actores en la comuna que se deben involucrar con la 
necesidad de esta comunidad, por lo tanto nosotros como 
unidad partimos contándoles en este caso al señor alcalde y 
al SECPLA que está ese día, de la necesidad del pozo de 
Bellavista, o sea, partamos por casa para poder entregarles 
una obra que necesita esta comunidad y creo que también 
en ese aspecto tengo la obligación de contarles qué ha 
pasado. 
 
Sra. Jeannette: Le puedo hacer una consulta?, los ciento 
veinte metros son sí o sí?, o por ejemplo si hubiera una 
variación de agua que a los ochenta ya obtuvieran…. 
 
Sr. Araya: (……) nosotros hemos perforado hasta los 
ochenta, noventa metros y hemos (……..) pero resulta que 
cuando pinchamos generalmente el agua sube hasta los 
sesenta y cinco, qué significa, que es un muy buena napa 
de agua (…….no se entiende lo expresado…….) 
 
Sra. Jeannette: Me llama la atención por la ubicación 
porque como dijeron que estaba a borde de río…. 
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Sr. Araya: ….en la caja del río. 
 
(….intervienen varios presentes…..) 
 
Sra. Ema: Habría que definir cuánto es la cantidad de 
metros, la necesita o no?....doce por doce? 
 
Sr. Araya: Doce por doce. 
 
Sra. Ema: La ubicación exacta la informas tú a través de 
las coordenadas.  
 
Sr. Presidente: Tomemos el acuerdo. 
 
Sra. Ema: Primero la autorización y luego la cantidad de 
años; primero la autorización para entregar un bien 
nacional de uso público. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Sra. Ema: Y ahora la cantidad de años, si alguno piensa 
diferente a cincuenta años? 
 
Sr. Covarrubias: La idea es….cuál es la suya alcalde? 
 
Sr. Presidente: Cincuenta. 
 
Sr. Millanao: Y uno. 
 
Sra. Ximena: Yo le envío las coordenadas.  
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Cincuenta 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Cincuenta 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Cincuenta. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Sra. Ema: Estaría aprobado. 
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Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Dante Rodríguez, Sr. 
Juan Millanao, Sr. Basilio Muena, Sr. Rodolfo Silva y 
Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba entregar en 
carácter de comodato un bien nacional de uso público a 
la Dirección de Obras Hidráulica, para la construcción 
de un pozo profundo en el sector de Bellavista de esta 
ciudad, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Nº 65º, 
letra e) de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades: 
 

� Nombre Pozo Bellavista; Sector Estero Seco 
• Ubicación: Al Norte: 6.378.384; Al Este: 334.160: 
Datum: 84 wgs.  

• Dimensión: 144 metros cuadrados (12 x 12 m.) 
• Plazo: 50 (cincuenta) años. 

 
Sr. Presidente. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3).-   Modificación al Reglamento Nº 23 P.M.G.M. 
 
� Expone el Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos, don Jorge Mujica. 
 
 
 
Sra. Ema: Estamos en el punto de la modificación al 
reglamento del programa de mejoramiento de la gestión 
municipal, tienen alguna presentación? 
 
Sr. Mujica: No. 
 
Sra. Ema: Lo que se entregó nomás, se entregó el 
reglamento. 
 
Sr. Mujica: Es muy breve porque la verdad es que la 
promulgación de la ley modifica los guarismos del P.M.G.M., 
también obliga a que se modifique el reglamento que  
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condiciona la ejecución del programa de mejoramiento de 
gestión municipal, atendido a lo mismo tuvimos que 
readecuar el reglamento interno para darle espacio a esta 
modificación de la ley, dejando actualizado ya el reglamento 
para los años dos mil quince y dos mil dieciséis porque esto 
fue un programa escalonado y esto es necesario que 
ustedes evidentemente como concejo lo apruebe para poder 
entrar a firme, alguna consulta? 
 
Sr. Presidente: Nos podrían dar en el próximo 
concejo…votarlo? 
 
Sr. Mujica: Si porque tenemos noventa días para este…. 
 
Sra. Ema: Hay plazo hasta el treinta de abril. 
 
Sr. Presidente: Este reglamento lo hizo el comité técnico? 
 
Sr. Mujica: Claro, el comité técnico, es actualización, se 
acomodó lo que existía para darle espacio a la modificación 
legal. 
 
Sra. Ema: Entonces quedaría para votar en la próxima 
sesión. 
 
Sr. Presidente: En el caso de este mismo reglamento del 
PMGM lo conversé con ustedes en relación a que cambiaran 
un poco el foco de lo que significa un proyecto al 
mejoramiento de la gestión municipal porque me gustaría 
que fuera un PMGM más en el tiempo, más en la atención 
del público, más en otras metas que en lo que se ha hecho. 
 
Sr. Mujica: Yo pienso que todo es mejorable y todo tiene 
que ir en ese sentido, en armonía con los tiempos y con las 
necesidades y en ese mismo marco el PMGM es un 
programa que lo diseña el comité en conversación con el 
alcalde y se presenta al concejo para su aprobación y ese es 
el momento en el que se ven los lineamientos dentro de todo 
lo que se ha ofertado o requerido, creo que por ejemplo el 
evento que se hizo el año pasado del cumpleaños de la 
población Pedro Aguirre Cerda fue sin duda alguna un éxito 
y es un modelo también que se podría replicar en otras 
comunidades y lo otro es que hay readecuarlo a un 
programa de mayor permanencia. 
 
Sr. Presidente: Me parece, lo votamos la próxima semana. 
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Sr. Mujica: Perfecto, gracias. 
 
Sr. Presidente: Lo tienen los concejales? 
 
Sra. Ema: Si, todos lo tienen, se fue en la carpeta, en todo 
caso el veintidós se hace un compilado porque este 
reglamento tiene que ver con los porcentajes que la ley 
mejoró y en forma paralela el comité debería presentar el 
programa que va a desarrollar alcalde, así que si usted 
quiere mejorar la gestión municipal interna…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4).-  Dirección de Desarrollo Comunitario 
 
 

• Diagnóstico Equipamientos Comunitarios  
 

• Expone: Sr. Ricardo Carrasco. 
 
 
 
Sr. Presidente: Dirección de Desarrollo Comunitario, 
diagnóstico equipamientos comunitarios, don Ricardo 
Carrasco.  
 
Sr. Carrasco. Buenas tardes señor alcalde y señores 
concejales, señora concejala; a nosotros hace un tiempo 
atrás el concejo nos pidió hacer un catastro del 
equipamiento comunitario de administración municipal 
tanto sedes comunitarias como recintos deportivos, la idea 
fundamental, me imagino, es saber en qué condiciones se 
encuentran hoy en día el estado de esos equipamientos 
comunitarios y a partir de eso me imagino poder crear un 
plan de intervención de mejoramiento en conjunto con 
todos los departamentos municipales; bueno, a nosotros 
nos llevó bastante tiempo en realidad realizar esto por 
distintas circunstancias, por tiempo, por equipos de 
trabajo, había que mandarlos a todos los lugares para ver  
 
 



 18 

5.466 
 

 
exactamente cuáles eran todos los recintos tantos 
deportivos como de equipamiento comunitario, así que a 
partir de eso….. 
 
Sr. Millanao: …..son pocos, así que no creo que le haya 
costado mucho. 
 
Sr. Carrasco. No son tan pocos, yo le voy a mandar por 
correo como siempre…..bueno, aquí solamente es un 
resumen, en realidad nosotros hicimos un formulario que 
fuimos llenando, incluso en este formulario que yo lo puedo 
hacer llegar a modo de informe completo, están los tiempos 
de funcionamiento, las fotografías…. 
 
Sr. Millanao: ….mire, si usted lo tiene me lo puede grabar 
porque yo igual que el equipo de Piñera, también tengo mi 
penedrive. 
 
Sr. Carrasco: Eso se lo entregaron acá en la municipalidad, 
así que…. 
 
Sr. Millanao: …..no, fue lo único que me tocó de Piñera. 
 
Sr. Carrasco: Bueno, efectivamente está el informe con 
fotografías y por qué hice solamente un resumen ejecutivo 
ahora?, es para que ustedes sepan en forma 
concreta….estos son los recintos deportivos en la primera 
hoja, está todo como dice el señor concejal, está con fotitos, 
los horarios, cuánto cobran en los arriendos y los 
problemas que tienen cada una de ellas, yo les hice un 
resumen ejecutivo  y si ustedes pueden ver por ejemplo que 
en la primera hoja aparecen los recintos deportivos, estas 
son todas las multicanchas que nosotros llegamos a 
catastrar, es probable que por algún motivo se nos pueda 
haber escapado alguna….. 
 
Sr. Rodríguez: ……una… 
 
Sr. Carrasco: …el Dante ya se dio cuenta de una. 
 
Sr. Rodríguez: Es la que está pidiendo la niña Rocco. 
 
Sr. Millanao: María Elena Rocco pero está… 
 
Sr. Carrasco: Está en Parrasía. 
 
Sr. Rodríguez: Pero no está regular, está mala. 
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Sra. Ema: La que está en calle José de Rojas. 
 
Sr. Carrasco: Población San Felipe, la cuatro, multicancha 
población San Felipe, es la cuatro que aparece acá en 
malas, pésima, en realidad estaba en pésimas condiciones y 
si ustedes se pueden dar cuenta donde están las malas está 
la 21 de Mayo, Juan Pablo II, La Santita, Población San 
Felipe que es la que aduce el concejal Rodríguez, la Villa 
250 Años, que es la que está al fondo en realidad y la 
multicancha de la población Yungay que es la más conocida 
como el (…………), que no está entregada en comodato hoy 
en día a ninguna organización; están las regulares que está 
la del Totoral, la Departamentos Encón, La Escuadra, Los 
Araucanos, Pedro Aguirre Cerda, Población Pedro Aguirre 
Cerda que está al costado del Cuerpo de Bomberos, está la 
Población Esperanza, San Rafael, Villa Departamental, Villa 
Industrial y Departamentos de Santa Teresa y en buenas 
condiciones la de Bellavista, Calle Vergara, El Asiento, El 
Canelo, El Esfuerzo, El Rayo, El Señorial, Juan Martínez de 
Rozas, La Troya, Las Acacias, Luis Gajardo Guerrero, 
Manso de Velasco, Santa Brígida, Santa Rosa, Valle de 
Curimón, Villa Curimón II, segunda etapa, Villa El Carmen, 
San Camilo y Villa San Francisco, como les digo eso está en 
un completo informe donde aparecen las fotografías, donde 
aparecen los principales elementos detectados por los 
cuales uno lo categorizó en regular, buenas o malas y el 
mismo caso ocurre con las sedes comunitarias que 
aparecen en las hojas siguientes donde están todas las….no 
solamente las juntas de vecinos, también algunos terrenos 
cedidos en comodato de administración municipal, aquí 
también nosotros hicimos la categoría, aclaro que aquí le 
agregamos el comodato con la fecha en la cual vence el 
comodato de la  respectiva organización y también el estado 
en el cual se encuentran hoy en día, nosotros hemos hecho 
un trabajo a través de la oficina de coordinaciones 
comunitarias con los gestores territoriales, ir recuperando 
algunos de espacios comunitarios, dado a raíz de eso ya 
hemos inaugurado El Tambo, Almendral Bajo, El Esfuerzo, 
en términos de mejoramiento, estamos con la Población 
Santa Rosa que ya se instaló una pasarela que pronto se va 
a inaugurar también, ya los vecinos pintaron la sede, 
hemos hecho un trabajo colaborativo con los vecinos muy 
importante, muy potente que ha hecho que la gente en 
realidad hoy en día también se haya unido al municipio, ya 
entendió el mensaje de hacer un trabajo colaborativo, 
nosotros hemos entregado algunos elementos, pintura,  
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brochas en algunos casos, hemos reparado algunos juegos 
infantiles, algunos elementos comunitarios y ellos en 
realidad han hecho la otra parte que era lo que nosotros 
buscábamos, lamentablemente hay algunos casos por 
ejemplo en la Población Arturo Prat en la cual todavía ellos 
tienen materiales que fueron entregados en la 
administración pasada para que ellos hicieran las obras de 
trabajo de mejoramiento, cosa que nunca ocurrió, todavía 
hay materiales ahí tirados, perdidos dentro de la sede, 
mucho zinc, palos, tienen arrumadas las máquinas de 
ejercicio en un salón, tiene unas terminaciones en lugares a 
medio terminar, entonces lo que nosotros hoy en día 
pedimos al…. 
 
Sr. Millanao. ……pero a ver, disculpa, yo ahí quiero hacer 
una observación porque uno podría hacer un análisis 
negativo con respecto a esa situación en particular pero si 
ustedes conocieran cómo partió esa sede comunitaria, lo 
que han hecho los vecinos porque ha sido 
autoconstrucción, es de lujo, o sea, haciendo las 
comparaciones, ellos no tenían nada. 
 
Sr. Presidente. Hay que ayudarlos. 
 
Sr. Carrasco: Justamente, se hace el llamado a que 
podamos terminar ese trabajo que todavía quedan 
materiales ahí. 
 
Sr. Millanao: En eso engancho, en eso sí estoy de acuerdo 
porque si se puede terminar con un trabajo institucional, 
me parece bien pero ese juicio yo lo su suavizaría 
indicándote de que sí, efectivamente hay materiales ahí 
adentro pero lo que se ha construido le ha costado a los 
vecinos, es una de las pocas sedes comunitarias en donde 
la autoconstrucción ha operado. 
 
Sr. Carrasco: Justamente lo dice la presidenta de la junta 
de vecinos, la señora Elisa, que efectivamente….habían 
partido bien ellos…. 
 
Sr. Presidente: ….yo la encuentro espectacular hasta 
donde va…. 
 
Sr. Carrasco: ……..justamente fueron los que se 
comprometieron a cooperar en la terminación de la sede si 
se puede decir de alguna forma porque efectivamente se  
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avanzó bastante pero el compromiso llegó hasta cuando 
tuvieron algunos recursos nomás y parece que esos 
recursos se acabaron y hasta ahí llegaron con su 
proyecto…. 
 
Sra. Ema: …….los maestros que se habían comprometido 
entraron a trabajar y ya no pudieron contar con ellos….pero 
es terminar, falta una cosita…. 
 
Sr. Carrasco:……..por qué pongo como ejemplo ese caso?, 
porque ellos tienen materiales, tienen materiales como para 
poder terminar las obras, faltaría yo creo la mano de obra 
para poder darle un final feliz a esta historia, ahora, hay 
otras sedes, por ejemplo la Punta del Olivo es una mediagua 
en realidad, condiciones lamentable e incluso va gente del 
Servicio de Salud a atender ahí, está en precarias 
condiciones que sería bueno….bueno, acá lo pusimos 
nosotros en el catastro pero sería bueno también retomar 
en este caso de esas organizaciones que hoy en día están en 
situaciones más precarias, porque la mayoría de los casos 
en realidad si ustedes los ven, sobre todo en las juntas de 
vecinos están en buena y regular condiciones, en la mayoría 
de sus casos pero las más malas son muy malas. 
 
Sr. Presidente: Bueno, de estas malas hay un proyecto en 
ejecución, La Santita, está la multicancha de…. 
 
Sra. Ema: ….lo que pasa es que La Santita se quiere hacer 
un proyecto comunitario que mejore la sede y la 
multicancha en forma integral. 
 
Sr. Carrasco: Porque ahí hay que agregarle camarines 
también a La Santita. 
 
Sr. Millanao: Disculpe, como una idea, yo sé que no es el 
tema ahora pero es para que quede sentado en la visión de 
resolución de estos temas, las sedes comunitarias no 
necesariamente tienen que ser para la reunión (……) de los 
vecinos, yo creo que hoy día las sedes comunitarias es un 
punto de reunión de la función comunitaria y es guarda 
relación también con el tema de salud por ejemplo, La 
Santita convergen ahí habitantes que son de la tercera edad 
fundamentalmente, por lo tanto un plan de salud que vaya 
del CESFAM a la sede comunitaria es mucho más efectivo, 
en Santiago esto opera así como tipo centro CECOF que son 
casas habilitadas, yo se los puedo decir porque yo tengo  
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familiares en La Legua, opera de esa forma, en donde hay 
casas que se utilizan para estos efectos, es como la visión, 
por lo tanto en la posible reconstrucción o reposición de la 
sede comunitaria debería pensarse que hay un espacio 
adecuado como para que se puede insertar un equipo de 
salud ahí, no permanente pero sí como para hacer un 
operativo. 
 
Sr. Carrasco. Argumentando sobre lo dicho por el concejal 
Millanao, varias de estas sedes comunitarias, varias en 
realidad, son albergues de centros de salud que va en 
distinto tipo, rurales y urbanas…. 
 
Sr. Millanao: ……Bucalemu por ejemplo…. 
 
Sr. Muena: ……por lo mismo habría que tratar de ver un 
estándar que se pueda acomodar a todo…. 
 
Sr. Millanao: ….claro porque por ejemplo hoy día nosotros 
tenemos la construcción de ahí de la Villa San Felipe, es un 
estándar que cumple algunos objetivos pero no todos, o sea, 
son construcciones muy chiquititas en donde…. 
 
Sr. Carrasco. …..el centro comunitario…. 
 
Sr. Millanao: ……..claro, un centro comunitario que con 
suerte puede albergar a la directiva y punto. 
 
Sr. Carrasco. Bueno, el concepto de centros comunitarios 
es un concepto moderno que permitiría justamente armar 
micro centros comunitarios sociales que albergara no 
solamente a la junta de vecinos y organizaciones sino que 
también a instituciones que quisieran en algún momento 
poder pedir apoyo para entregar sus planes en promoción 
de salud…. 
 
Sr. Muena: …..yo creo que sería bueno trabajar con varios 
estamentos y generar un diseño estándar de las próximas 
sedes para no tener esos problemas en la implementación, 
sería bastante bueno, así homologamos lo que se pueda 
hacer a futuro. 
 
Sra. Jeannette: La Hacienda de Quilpué, por lo menos en 
los baños no tienen agua, no tienen baños, si empezamos a 
considerar las sedes, Hacienda de Quilpué está bien 
abandonada. 
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Sr. Carrasco: Y así como dice la concejal Sotomayor….. 
 
(…..intervienen varios presentes…..) 
 
Sra. Ema: ……en la Hacienda de Quilpué se arrendó una 
casa privada para que funcione la junta. 
 
Sr. Presidente: Resumiendo, acá nosotros tenemos en los 
proyectos del gobierno regional presentado construcciones 
de sedes comunitarias Villa Bernardo Cruz, construcción 
multicancha Villa Yevide de San Felipe, construcción sede 
comunitaria Villa El Descanso, construcción sede San 
Rafael, también mejoramiento del entorno de la sede 
comunitaria sector El Puente, construcción centro….hay 
hartos proyectos y qué nos entregan ustedes como proyecto 
para estas….ustedes hicieron un catastro entre lo que es 
malo, regular y bueno pero cuál es la propuesta, hoy día 
qué va a significar para el municipio esa propuesta, así que 
estamos trabajando con los vecinos en mejorarlas, yo sé que 
algunas no se van a poder mejorar porque tienen montos 
muy altos…. 
 
Sr. Carrasco: …..nosotros tenemos la propuesta para eso, 
no la solución pero la propuesta por lo menos, nosotros a 
través del fondo de iniciativas barriales muchas de estas 
sedes que hoy en día están en regulares estado que son 
problemas generalmente de techumbre, que se llueven, que 
las murallas se mohán…..de moho, la rampa que es de 
acceso, etcétera, todos estos proyectos están considerados 
en el proyecto de iniciativas barriales y nosotros hicimos ya 
la selección el viernes de estos fondos y podemos decir que 
muchas de estas sedes que están acá hoy en día en regular 
estado para poder suplir esta condición básica a través de 
estos proyectos, 21 de Mayo, después viene…..ellos por 
mucho tiempo andan viendo el tema de su techumbre que 
se llueve, que cambiando solamente el techo, se deja 
pintadita y queda una sede en muy buenas condiciones… 
 
Sr. Rodríguez: …….Villa Industrial…. 
 
Sr. Carrasco: Villa Industrial, lo que pasa es que en Villa 
Industrial tenemos otro plan con ella porque en realidad 
ellos no presentaron proyectos al fondo de iniciativas 
barriales, a través de un proyecto FOSIS ellos mejoraron la 
techumbre de la sede que hoy en día lo que necesitan ellos 
es mejorar ya la habitabilidad de la sede, es decir, pintura,  
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los baños, eso significa que nosotros lo vamos a ver a través 
de fondos propios. 
 
Sra. Ema: Ahí sería levantar un programa de mejoramiento 
de sede que le permita comprar los materiales y… 
 
Sr. Carrasco: …….lo que pasa señora Ema es que nosotros 
tenemos un programa de mejoramiento de sede, tenemos 
asignado por presupuesto cinco millones de pesos para el 
programa de mejoramiento de sede, pero no tenemos…. 
 
Sra. Ema: …..cómo no tenemos? 
 
Sr. Rodríguez: Es que esa sede es necesaria tal como la de 
Departamental. 
 
Sr. Carrasco: Lo que pasa es que si nosotros tuviéramos 
acceso a…. 
 
Sr. Rodríguez: ……cuando se muere una persona no hay a 
dónde colocarla y podría ser ese el lugar de velatorio y de 
todo. 
 
Sr. Carrasco: Lo que nosotros vamos a palear es el déficit 
de estas sedes que están en regular estado, las que están en 
mal estado definitivamente necesitan un proyecto 
estructural ya mayor y eso debiese venir a través de los 
fondos regionales pero las que están en regular estado 
nosotros lo podemos resolver sin ningún problema a través 
de los FIB y si nosotros también pudiéramos tener acceso al 
programa de mejoramiento que existe de sedes 
comunitarias, pero los recursos para poder tenerlos no 
tendríamos ningún problema en poder palear este problema 
pero también nos encontramos con esta situación que es 
complicado poder tener acceso muchas veces a esos 
recursos de mejoramiento, de hecho nosotros estamos 
haciendo ahora una petición de un millón de pesos a través 
de DIDECO para materiales, para comprar pinturas, 
brochas y todo lo que signifique porque eso es lo más 
demandante de las juntas de vecinos, lo que más demandan 
ellos es la pintada y nosotros solamente nos piden la 
pintura, ellos pintan porque a través de los gestores 
territoriales guiamos este proceso, por eso hemos 
inaugurado las obras que hemos hecho, así que don 
Patricio lo que nosotros vamos a hacer es acordarle que 
están en regular estado a través de los FIB y a través  
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nosotros mismos a través de los gestores territoriales pero 
las que están en malas condiciones, esas definitivamente 
habría que intentar una cirugía mayor y hay que invertir 
una cantidad de recursos que nosotros en este momento no 
tenemos….a nosotros nos pidió SECPLA el catastro de la 
sede y lo trabajamos bastante el año pasado, por eso es que 
también el resultado está en estos proyectos que ya están 
presentados pero indudablemente y sobre todo con el tema 
de las canchas también hay un tema porque si bien es 
cierto las sedes comunitarias alberga a las juntas o qué se 
yo, el único espacio muchas veces que tienen los jóvenes 
para recrearse en los espacios comunitarios son las 
canchas y que son de fácil acceso, mucho más que la sede 
comunitaria que hay que pedirle, hay que hacer un vale que 
muchas veces algunas cobran pero las multicanchas hoy en 
día necesitan también y sobre todo las que están en malas 
condiciones, mire imagínese, 21 de Mayo, Población San 
Felipe, Villa 250 Años, Población Yungay, Juan Pablo II, son 
lugares muy populosos donde este es el único equipamiento 
deportivo que existiría en esos lugares y están realmente 
paupérrimas condiciones, entonces a lo mejor hacer un 
programa de mejoramiento de multicancha sería también 
muy importante, o bien a través de SECPLA poder presentar 
estos proyectos a parte de los que ya se encuentran hoy 
presentados. 
 
Sr. Silva: Una pregunta, la sede de la Villa 250 Años está 
con algún otro nombre? 
 
Sr. Millanao: Hay varias. 
 
Sr. Silva: Es la que está al lado de la cancha….qué número 
tiene?. 
 
Sr. Carrasco: Aparece como Renacer, es la que está al 
fondo que va por el otro lado. 
 
Sr. Presidente: Nos trae una propuesta la próxima sesión. 
 
Sra. Ema: Entre ellas, una reposición que llegó de SECPLA, 
el mejoramiento interno que son pequeñas cosas las que 
necesitan. 
 
Sr. Carrasco: Es más, les vamos a mandar un….no sé si me 
invitan el próximo concejo por este tema, le traigo también  
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los resultados de los fondos de iniciativas barriales para que 
también ustedes sepan cuáles son los proyectos que fueron 
adjudicados. 
 
Sr. Presidente: Me parece. 
 
Sr. Carrasco. Alguna pregunta señores 
concejales?......alcalde? 
 
Sr. Muena: Yo solamente que me quedó dando vuelta lo que 
comentó el concejal, mi colega concejal Millanao, el tema de 
las sedes, yo no sé alcalde si se puede en esos proyectos 
que se están iniciando de esas sedes vecinales, incorporar 
ese concepto de homologar un estándar en conjunto con 
ustedes, cosa que los diseños ya se empiecen a construir en 
base a ese nuevo criterio. 
 
Sr. Presidente: Justamente eso se hizo en SECPLA en el 
primer momento. 
 
Sr. Carrasco: Es por el concepto de centros comunitarios, 
hay un diseño tipo para….se pueden hacer miles de diseño 
pero hay un diseño tipo en el cual hay un salón grande 
donde se puede no solamente…. 
 
Sr. Muena: ….sí, el tema de lo que decías de salud, si 
existen las condiciones para ver si se puede…. 
 
Sr. Carrasco: ……la villa Bernardo Cruz debiese ser el gran 
ejemplo de un centro comunitario ahí importante por lo que 
significa esa población y por las dimensiones también del 
espacio que hay ahí para hacer varios proyectos, puede ser 
complementario, multicancha, el centro comunitario….la 
verdad es un proyecto muy anhelado, muy grande. 
 
Sra. Ema: En todo caso el compromiso sería concejal traer 
el diseño tipo que está elaborado para que ustedes lo 
conozcan. 
 
Sr. Muena: Para conocerlo. 
 
Sr. Presidente: Lo tratamos en concejo las primeras veces y 
pusimos como ejemplo varias comunas en una misma sede 
tienen bodegas diferentes, aparte…. 
 
Sr. Muena: ……se aprovechan mejor los espacios. 
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Sr. Presidente: Entonces ocupan el mismo espacio común 
pero las bodegas independientes, para los clubes de adulto 
mayor y la junta de vecinos tiene su bodega totalmente 
aparte.  
 
Sr. Rodríguez: Y así no se ponen a pelear. 
 
Sr. Carrasco: Ni un problema, les vamos a hacer la 
propuesta con respecto a los proyectos que hoy en día están 
canalizados por FIB y algunos otros que debiesen necesitar 
una cirugía de carácter mayor y que pueden ir canalizados 
por otros fondos. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.   
 
 
El informe presentado por el Coordinador de Organizaciones 
Comunitarias; corresponde al siguiente: 
 
 

RESUMEN RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
 

MALA 
1. Multicancha 21 de mayo. 
2. Multicancha Juan Pablo II. 
3. Multicancha La Santita. 
4.   Multicancha Población San Felipe. 
5.   Multicancha Villa 250 años. 
6.   Multicancha Población Yungay. 

REGULAR 
1. Multicancha El Totoral 
2. Multicancha Departamento Encón. 
3. Multicancha La Escuadra. 
4. Multicancha Los Araucanos. 
5. Multicancha Pedro Aguirre Cerda. 
6. Multicancha Población Pedro Aguirre Cerda (costado    

bomberos). 
7.    Multicancha Población Esperanza. 
8.    Multicancha San Rafael. 
9.    Multicancha Villa Departamental. 
10. Multicancha Villa Industrial. 
11. Multicancha Departamento Santa Teresa. 

 
BUENA 

1.    Multicancha Bellavista. 
2.    Multicancha Calle Vergara. 
3.    Multicancha El Asiento. 
4.     Multicancha El Canelo. 
5.     Multicancha El Esfuerzo. 
6.     Multicancha El Rayo. 
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7.     Multicancha El Señorial. 
8.     Multicancha Juan Martínez de Rozas. 
9.     Multicancha La Troya. 
10. Multicancha Las Acacias. 
11. Multicancha Luis Gajardo Guerrero. 
12. Multicancha Manso de Velasco. 
13. Multicancha Santa Brígida. 
14. Multicancha Santa Rosa. 
15. Multicancha Valle Curimón. 
16. Multicancha Villa Curimón II etapa. 
17. Multicancha Villa El Carmen. 
18. Multicancha San Camilo. 
19.     Multicancha Villa San Francisco. 

 
 
 

Sr. Presidente: El informe de tránsito. 
 
Sra. Ema: Vamos a pasar a los informes mientras porque 
ya viene el director de tránsito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6).- Informe de Comisiones 
  

• Salud: 
• Memorándum Nº 79 Depto. Rentas; 

solicitud traslado de Patente.  
 

• Finanzas y Medio Ambiente: 
• Registro Nº 3029: Taxis Básicos 

• Medio Ambiente: 
• Correo Encargada Oficina Municipal de 

la Mujer: Silvana Vera 
• Registro Nº 3683; D. Silvana Minardi 

 
• Deportes:  

• Registro Nº 4432; Club Aikido de 
Aconcagua 
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• Medio Ambiente: 
• Registro Nº 18.017; D. José Mercado; 

complemento 
 

• Tránsito:: 
• Registro Nº 3080: D. Guillermo González 

 
 
 
Sr. Presidente: Comisiones, comisión de salud, 
memorándum setenta y nueve del departamento de rentas 
que es un traslado de patente. 
 
Sra. Ema: Es un traslado de patente que está rechaza; lo 
que pasa es que salud tiene un traslado de patente que está 
rechazado por carabineros. 
 
 
 
• Memorándum Nº 79 Depto. Rentas; solicitud 
traslado de Patente.  
 
 
 
Sr. Silva: Es que frente a eso alcalde pienso que yo 
personalmente no tengo ningún poder para contravenir el 
informe negativo porque está en la ley, está esta solicitud se 
va a ubicar eventualmente a menos de cien metros de una 
garita del transporte colectivo, de taxis colectivos, por lo 
tanto la ley es la ley, salvo que salga alguna resolución 
especial o la empresa de taxis colectivos evalúe la 
posibilidad de desplazarse, no veo otra salida, yo pienso 
que…. 
 
Sr. Presidente: …..es una patente de alcohol? 
 
Sr. Silva: Claro, de depósito con posibilidad de venta, está 
en el artículo tres, inciso uno, clasifica el depósito, después 
en el artículo ocho me parece que dice los metros que tiene 
que estar lejos después de cien metros, entonces no califica 
por ninguna parte, así que yo le paso lo que evalué pero me 
parece que frente a eso no tengo otra opción de opinión.  
 
Sr. Presidente: Perfecto, gracias concejal. Finanzas y medio 
ambiente. 
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• Registro Nº 3029: Taxis Básicos 
 
 
 
Sr. Millanao: Alcalde, nosotros habíamos pospuesto la 
reunión con los miembros del sindicato de taxis número 
uno, taxis básicos que tiene en forma operativa el sector sur 
oriente de la plaza fundamentalmente porque ellos habían 
solicitado aumento de calzos y la verdad que no es así, ellos 
rectificaron mediante una carta y señalan que lo que 
quieren ellos es la renovación de la concesión y a ese 
respecto creo que es mucho mejor y más conveniente que se 
renueve dado que de lo contrario nosotros podríamos 
disponer para entregárselo a la empresa de parquímetros, 
como esa situación no es factible por las características 
fundamentales que tiene hoy día la empresa de 
parquímetros, creo que si se va a hacer un estudio, eso 
tendría que ser conjuntamente con lo que va a ser la nueva 
propuesta de concesión de espacio público, y mientras eso 
no ocurra creo de que es susceptible de aprobar la 
concesión tal como lo han solicitado ellos. 
 
Sr. Presidente: A ver, me queda algo claro, algo…. 
 
Sr. Millanao: ……se lo puedo explicar. 
 
Sr. Presidente: Usted está aprobando una concesión…. 
 
Sr. Millanao: ……no, yo no estoy aprobando, estoy 
solicitando al concejo municipal que renueve la concesión 
que han tenido por cerca de cuarenta años. 
 
Sr. Muena: Están pidiendo lo mismo de siempre. 
 
Sr. Millanao: Lo mismo. 
 
Sr. Presidente: En este momento hay un proyecto que 
viene luego, que es el paseo peatonal de esa cuadra, 
tenemos el damero central que se va a arreglar 
completamente en relación a este diseño de proyecto que se 
está elaborando, lo está haciendo SECPLA, entonces mal 
podríamos nosotros dar una concesión por muchos años, si 
nosotros a lo mejor en dos años más o en un año más 
vamos a tener que decir, señores ustedes…. 
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Sr. Silva: ….pero se puede poner en el contrato, se puede 
poner la salvedad. 
 
Sr. Presidente: Esa es la ayuda que quiero de ustedes. 
 
Sr. Millanao: Entendido y de acuerdo, es condicionado a la 
construcción del paseo peatonal. 
 
Sra. Ema: Entonces se somete a votación la autorización de 
mantener la concesión por un año más alcalde? 
 
Sr. Millanao: No, no un año. 
 
Sr. Rodríguez: Hasta que empiecen las obras del paseo 
peatonal. 
 
Sra. Ema: Y la valorización porque estaban ellos con media 
UTM por… 
 
Sr. Millanao: …….no, se les subió ya a una, está con…. 
 
Sra. Ema: Se somete a votación alcalde? 
 
Sr. Millanao: Está en la ordenanza. 
 
Sr. Presidente: Vamos a hacerlo por tres años pero 
condicionado a este mejoramiento, al inicio del proyecto de 
mejoramiento urbano, paseo peatonal. 
 
Sr. Covarrubias: Yo estoy en la duda con la última 
propuesta que hizo usted alcalde, se lo digo al tiro, no vaya 
a ser cosa que hagamos antes de los tres años el tema y la 
gente se siente con el derecho de… 
 
Sr. Millanao: ….pero son precarios, son precarios. 
 
Sr. Presidente: Yo comparto que…. 
 
Sr. Rodríguez: …..pero coloquémosle que hasta el inicio de 
los trabajos. 
 
(….intervienen varios presentes….) 
 
Sr. Presidente: Les parece un año renovable?, si dentro 
de….. 
 
Sra. Ema: …..habría que reubicar. 
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Sr. Presidente: Un año renovable. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: No estoy de acuerdo con la 
propuesta pero la voy a aprobar porque….disculpe, las 
concesiones son precarias por excelencia. 
 
Sr. Millanao: Es que sabe una cosa, es echarle pelos a la 
leche y esa cuestión no me gusta. 
 
 
Sr. Covarrubias: No, si no le estamos nada echando pelos a 
la leche. 
 
Sr. Millanao: Discúlpeme pero es mi opinión concejal, es mi 
opinión, es echarle pelos a la leche, nosotros con la 
comunidad hemos tenido y sobre todo con los taxis básicos, 
hemos tenido una relación de mucha fraternidad y me 
parece que esto es decirle, un portazo y eso no me gusta, 
los portazos no me gustan. 
 
Sr. Covarrubias: Alcalde me permite?, con el respeto que se 
merece el concejal Millanao, yo siento mucho respeto por 
esos taxistas pero sí yo estoy dando la facilidad para que en 
algún minuto la municipalidad no se sienta de manos 
amarradas, más allá de lo que diga el concejal. 
 
Sra. Ema: Continuamos la votación. 
 
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. Dante Rodríguez, Sr. 
Juan Millanao, Sr. Basilio Muena, Sr. Rodolfo Silva y 
Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba renovar la 
concesión de espacio público ubicado en calle Combate 
de Las Coimas, al Sindicato de Taxis Básicos, por el 
plazo de un año renovable, con una renta mensual 
establecida en la Ordenanza Local Nº 5 sobre derechos 
municipales, permisos, concesiones y servicios. No  
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obstante, se deja expresamente establecido que la 
renovación quedará supeditada a la ejecución del 
proyecto de mejoramiento urbano en la Plaza de Armas. 
 
 
 
• Correo Encargada Oficina Municipal de la Mujer: 
Silvana Vera 
 
 
 
Sra. Ema: La otra comisión, medio ambiente, el otro día no 
quedó votado el carrito porque como terminamos, y ahí 
quedó el tema del carrito sin votación. 
 
Sr. Jeannette: El lo había aprobado.  
 
Sra. Ema: No quedó votado en el acta, entonces por eso lo 
puse de nuevo, instalar el carrito que lo pidió la señora 
Silvana en un lugar…. 
 
Sra. Jeannette: ……la posibilidad de hacerlo solamente en 
la plaza ya que este carrito necesita agua, necesita los 
suministros básicos para poderse manejar, por lo tanto yo 
creo que…. 
 
Sra. Ema: Es en la plaza de Curimón alcalde, entonces la 
propuesta de la señora Jeannette. 
 
Sra. Jeannette: Ella ya tiene, paga patente. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Se ve bonito además ahí en 
la plaza. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Sra. Ema: Qué plazo? 
 
Sr. Presidente: Un año renovable para ver cómo funciona. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias,  
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Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Dante Rodríguez, Sr. 
Juan Millanao, Sr. Basilio Muena, Sr. Rodolfo Silva y 
Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba autorizar a la Sra. 
María Isabel Urtubia Lazcano, para que se instale con un 
carro del Proyecto “Mi Carrito Emprendedor”, en la 
Plaza de Curimón, por el plazo de un año renovable. 
 
 
 
• Registro Nº 3683; D. Silvana Minardi 
 
 
Sra. Jeannette: Hay otro caso. 
 
 
Sr. Rodríguez: El de la oficina municipal de la mujer. 
 
Sra. Ema: Ese ya pasó. 
 
Sr. Rodríguez: Y ahora la Silvana Minardi. 
 
Sr. Presidente: Deporte. 
 
Sra. Ema: Quedaría pendiente el de la señora Silvana 
Minardi para la próxima?....tránsito era la señora Jeannette 
que era de don Mario Sottolichio, quién más está con la 
señora Jeannette?.... 
 
Sr. Millanao: ……yo estoy en tránsito, qué quiere de 
tránsito, dígame. 
 
Sra. Ema: Para revisar esa solicitud de la señora Silvana 
Minardi para la próxima sesión, ella está pidiendo que se le 
revisen los valores del arriendo en el terminal, de los buses 
JM. 
 
 
Sr. Presidente: Yo a estas empresas incluso les habría 
dado gratis en el terminal si sacaran sus patentes en la 
comuna de San Felipe pero no lo hacen así y yo creo que las 
personas y las patentes que no se sacan en San Felipe 
encuentro una falta también de…. 
 
Sr. Millanao: ….alcalde, yo voy a hacer un juicio con 
respecto al mismo tema porque me parece que es una 
solicitud a lo menos sin fundamento, porque toda vez que  
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ellos van a subir los pasajes que en estos momentos son 
sumamente altos, yo no sé si ellos le consultan a la 
comunidad, es más, yo quiero solicitarle a usted 
formalmente que hagamos los esfuerzos y abramos las 
puertas para que otras empresas se coloquen, a ver si la 
libre competencia va a operar de igual modo y la otra 
solicitud que yo voy a pedir, que ojalá se ponga en…se 
tenga cuidado en el plano regulador a objeto de no abrir las 
puertas para que ellos puedan construir en alguna zona en 
la comuna, terminal rodoviario porque eso sí sería lapidario 
porque tendrían terminal rodoviario y la posibilidad casi 
(………..) de colocar y establecer las tarifas, por lo tanto yo 
creo que el terminal rodoviario de una u otra forma viene a 
regular un poco este tema y si nosotros protegemos el 
concepto de terminal rodoviario podríamos abrir las 
posibilidades para que una empresa tercera pueda abrir y 
ojo, yo siempre señalé que se debería dejar por lo menos 
dos, una o dos casetas libres porque una de las 
condicionantes que tienen las empresas para establecerse 
en la zona, es que haya espacio en el terminal rodoviario, 
por lo tanto hay que revisar esos tres aspectos que he 
señalado alcalde para tenerlo en cuenta. 
 
 
Sr. Presidente: Bueno, en todo caso ustedes están en esta 
comisión, encargados de ver el registro treinta y seis 
ochenta y tres, ustedes tienen que tomar en cuenta todas 
las agravantes que tiene este tema, ver algunas salidas que 
sean….pero creo también que si lo vemos en lo que se 
refiere a las patentes, también es importante, yo creo que 
San Felipe se merece por lo menos….nosotros le damos a 
las empresas JM, buses Ahumada, el cincuenta por ciento 
de patentes debería ser de San Felipe porque el cincuenta 
por ciento de los clientes son de la ciudad de San Felipe y 
aquí hemos visto que a veces incluso nos mandan las 
máquinas peores a la ciudad de San Felipe y es así, las 
máquinas mejores salen de Los Andes a Santiago, son 
situaciones que uno reclama y levanta la voz para que…. 
 
Sr. Covarrubias: …..alcalde, los pasajes que utiliza la 
municipalidad….los adquiere la municipalidad los compra. 
 
Sr. Rodríguez: Los compra, no es ningún aporte. 
 
Sra. Ema: Se hace una licitación para el programa. 
 
Sr. Covarrubias: Correcto pero si con quién va a competir? 
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Sr. Muena: Si es una adjudicación prácticamente…. 
 
Sr. Presidente: Registro cuarenta y cuatro treinta y dos, 
Club Aikido de Aconcagua.  
 
 
 
• Registro Nº 4432; Club Aikido de Aconcagua 
 
 
 
Sr. Rodríguez: Club Aikido de Aconcagua, está solicitando 
fondos para una actividad que tienen ellos pero no están 
inscritos en el registro para recibir fondos fiscales. 
 
Sr. Presidente: Se les manda una nota. 
 
 
Sr. Rodríguez: Ahí también ocurre en el deporte el 
problema que muchas instituciones solicitan ayuda a la 
municipalidad y cuando la actividad hace alguna actividad 
deportiva no participa, el día domingo me invitaron a una 
celebración del día de la actividad física y la verdad fue poca 
la gente que fue pero los clubes deportivos cuando solicitan 
medios para desarrollar su labor, ahí sí que estamos pero 
en las actividades que se organizan en San Felipe no 
participan de ella, también lo voy a dejar para que hagamos 
un repaso y estudio de la situación porque piden pero no 
participan. 
 
Sr. Covarrubias: Pero te advierto algo, la gente no va a 
votar por ti. 
 
 
Sr. Rodríguez: No importa, no me interesa pero es verdad. 
 
Sr. Presidente: Medio ambiente.  
 
 
 
• Registro Nº 18.017; D. José Mercado; complemento 
 
 
 
Sra. Jeannette: Bueno, acá sí que está un poco detenido el 
trámite porque el señor José Mercado se ha reunido con  
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algunos vecinos y hay algunos vecinos no aprueban para 
que él se instale pero él tiene problemas con la presidenta 
de la junta de vecinos que no autoriza, no quiere dar 
autorización para la instalación de este kiosco, según la 
dirección de obras no habría problemas para que se instale, 
solamente debería acercarse a pagar lo que corresponde 
pero acá hay un problema entre la presidenta de esa junta 
de vecinos con este caballero, él está bien desilusionado 
más que nada porque tiene el kiosco, tiene las cosas pero 
no ha podido instalarse en su espacio; así que la verdad de 
las cosas como es una obra menor, no vende alcohol, no 
vende….solamente dulces y todo eso, revistas, según la 
dirección de patentes (……..) que podía demás ponerse con 
el negocio, entonces está como media dividida la cosa, la 
verdad que más que nada por la presidenta. 
 
 
Sra. Ema: Entonces quedaría pendiente la resolución 
porque para autorizar la concesión del espacio público se 
pidió la opinión de la junta de vecinos. 
 
Sra. Jeannette: Claro, entonces la carta tiene que ir 
firmada por la presidenta y la presidenta no la quiere firmar 
porque tiene el apoyo de algunos vecinos. 
 
Sr. Rodríguez: Y ha hecho reunión?, porque ella no puede 
decir…. 
 
Sr. Millanao: ….hay que tener cuidado con respecto a esa 
información concejala, yo creo que si la directiva tiene el 
poder de representación de la comunidad, tampoco 
nosotros podemos desoír lo que nos indican las directivas, o 
sea, el tema de que la señora haya dicho a lo mejor tiene 
respaldo sustentatorio. 
 
 
Sra. Jeannette. Lo que pasa es que como estuvo mucho 
tiempo ese kiosco ahí sin uso, eso de verdad se ha prestado 
para otras cosas pero él se supone que va a estar 
trabajándolo, ahí ya es un problema que hay entre vecinos, 
entre su presidenta y uno de los vecinos, está complicado…. 
 
Sr. Millanao: …….yo no me atrevería a…. 
 
Sr. Silva: ……tiene razón Millanao porque hay que ver lo de 
los vecinos, vale la opinión de los vecinos. 
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Sra. Jeannette: Tiene la autorización de varios vecinos pero 
quien firma la autorización en sí es la presidenta de la junta 
de vecinos. 
 
Sr. Millanao: En lo territorial claro, pero concejala yo creo 
de que nosotros tenemos que colocarlo por sobre esa 
rencilla, aquí hay un tema objetivo, en un momento 
determinado produjo problemas ese kiosco?, si, eso es 
objetivo, por lo tanto lo que nosotros tenemos que ver es si 
al consultarle a la comunidad, en ese caso representado por 
la junta de vecinos, tenemos el respaldo sustentatorio, si la 
junta de vecinos nos dice que no, es no, nosotros no 
podemos andar buscándole la quinta pata al gato 
diciéndole….preguntándole al vecino, a este otro vecino, a 
este otro vecino, lo que la comunidad nos indica a través de 
sus organizaciones de base es lo que nos corresponde a 
nosotros determinar y en este caso se dice que no, y yo creo 
que no podemos seguir dando vuelta al tema alcalde y esto 
queda zanjado de esa forma. 
 
 
Sra. Jeannette: Bueno, yo le dije a él que buscara otro 
lugar a lo mejor, se podría ver en otro espacio para darle la 
solución. 
 
Sr. Presidente: Me parece. 
 
Sra. Jeannette: En eso él quedó. 
 
Sr. Presidente: Tránsito, quién está en tránsito? 
 
Sra. Jeannette: Yo con Millanao. 
 
 
Sr. Presidente: Antes de pasar a tránsito que tiene que ver, 
sobre el alza de nueve coma diecisiete por ciento subieron 
las patentes en San Felipe, yo quiero también decir que 
agradecido de todos los vecinos que sacaron sus patentes 
en San Felipe…. 
 
Sr. Rodríguez:……gracias…. 
 
Sr. Presidente: Y también quiero pedir a los concejales que 
saquen las patentes en San Felipe porque hay concejales 
que no sacaron la patente en San Felipe. 
 
Sr. Covarrubias: No me dejaron. 
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Sr. Presidente: La próxima vez yo quiero señor Covarrubias 
que saque la patente en San Felipe, de la bicicleta, es lo que 
menos puede hacer un sanfelipeño de sacar su patente en 
San Felipe, más un concejal. Registro Tránsito. 
 
 
 
• Registro Nº 3080: D. Guillermo González 
 
 
 
Sr. Millanao: Alcalde, con respecto a ese tema en algún 
momento di el tips pertinente para que nosotros 
estuviéramos una estrategia en materia de la campaña de 
permiso de circulación, la estrategia tiene que guardar 
relación en cuáles son los aportes que nosotros tenemos 
que tener en esta campaña, y una de las primeras 
campañas que existe es la base de dato que tenemos al 
interior y esa base de datos indudablemente que guarda 
relación con todos los establecimientos comerciales que 
tenemos, con todas las patentes profesionales que tenemos, 
con todos los concesionarios que tenemos y prestadores de 
servicios, muchas empresas buscan a la municipalidad de 
San Felipe por el aporte en ganancia que le puede proveer, 
se ganan los llamados a concurso de las licitaciones de 
seguridad, de construcción, etcétera, por lo tanto si 
nosotros nos vamos a solicitar a esa prestadora de servicio 
que está aquí en los permisos de circulación, es una forma 
de retribución, de confianza y las confianzas son para allá y 
para acá y el para allá y para acá se les olvida a ellos que 
nosotros le estamos proveyendo recursos y no sacan los 
permisos de circulación acá, entonces a mí me parece que 
es un muy buen llamado de atención que para la próxima 
campaña se genere eso a partir de una estrategia, no sé si 
es la estrategia que tiene la municipalidad actualmente 
guarda relación con estos tópicos pero me parece que 
deberían tenerse en cuenta. 
 
Sr. Presidente: Gracias. 
 
Sra. Ema: El de Tránsito es de un señor que estaba 
pidiendo concesión para ingresar con su recorrido al 
terminal rural. 
 
Sra. Jeannette: Yo lo veo en la próxima sesión. 
 
Sra. Ema: Falta Tránsito, no ha llegado. 
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El concejo entra en receso por algunos minutos. 
 
      
 
 
    
 
5).- Dirección de Tránsito y Transporte Público 
 

• Programa “Construcción de Resaltos” 
 

• Expone Don Guillermo Orellana 
 
 
Sr. Presidente: Don Guillermo Orellana. 
 
Sr. Orellana: El tema durante el año dos mil catorce sobre 
la construcción e instalación de resaltos, se ha buscado el 
histórico de los documentos que han llegado a la dirección 
de tránsito desde el año dos mil doce, es muy probable que 
algunos no los hayamos podido encontrar, la idea es 
informar un poco lo que se ha hecho en resaltos y ya hay 
dos proyectos construidos que es la calle Abraham 
Ahumada y San Francisco de Curimón, Abraham Ahumada 
con tres resaltos y San Francisco con dos resaltos, está en 
proceso de estudio Manuel Tapia Portus que lo hicimos el 
año pasado, se fue a terreno, se vio el lugar, es muy 
complicado este proyecto porque los pasajes no permiten 
resaltos, estamos buscando el ajuste de poder buscar una 
alternativa de solución con la Seremi, esperamos que 
tengamos buenos resultados, hasta el momento no hemos 
tenido noticias, estamos trabajando en la avenida 
Michimalonco, después voy a explicar un poco los resaltos, 
también está la avenida Encón, hay un problema de diseño 
que están instalados ahí, la gente ha pedido dos resaltos, la 
calle La Troya que tanto la junta de vecinos como la 
directiva del colegio Inglés suman en total siete resaltos, y 
la calle Toromazote con San Martín un resalto, ahí ha 
habido varios accidentes, esos cinco proyectos están en 
proceso de análisis, de estudio y el primero de ellos junto 
con el de Manuel Tapia Portus y la avenida Michimalonco 
son los que se están trabajando en (.,………..) para 
presentarlos en la próxima semana a la CONASET y a la 
Seremi de Transportes, después atrás viene la nómina de 
varios peticiones, de resaltos, que en total suman como  
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sesenta y cuatro resaltos, eso no tiene ninguna (……), la 
única (………) es por el periodo, el registro de ingreso más el 
año, nada más, no es que esté primero, no, no existe 
ninguna priorización ni tampoco análisis ni si es cierto lo 
que ellos piden en dos, tres, no, no hay nada, solamente del 
punto de vista técnico se acota lo que se está en proceso de 
estudio, nada más, ahí se entrega la nómina, yo la agregué 
justamente ahora porque el bypass de la escuela Industrial, 
que lo agregamos a la nómina, entonces el tema de los 
resaltos la gente piensa que es la solución de los accidentes 
de tránsito, no es tan así, es tema para que el concejo lo 
pueda un poco analizar en el aspecto de contribuir a que la 
gente tenga un mayor conocimiento de lo que realmente 
indican los resaltos, los resaltos solamente son para 
disminuir la velocidad, nada más, pero no evitar los 
accidentes; alcalde yo quería llevarlo al tema principal que 
tiene el municipio, la alcaldía y los concejales, 
especialmente por la calle avenida Michimalonco, es un 
proyecto que ha sido muy difícil, la comunidad nos puso un 
tope de treinta días para poder hacerlo y a eso vence el 
veintinueve de este mes, el suscrito ha estado trabajando 
más de…yo creo que veinte días en el proyecto y yo les voy a 
mostrar más o menos qué va quedando, que es el resumen 
del proyecto, no es el informe final, lo que va a entrar a la 
Seremi la próxima semana y tenemos serios inconvenientes 
del punto de vista normativo, del punto de vista técnico y de 
lo que la gente está solicitando, ahí está el eje de la calle 
Michimalonco, está en una gráfica, hay una propuesta de 
cinco resaltos y un resalto a rellenar que es la zona de 
curva que está muy mala; llegó un documento de la Seremi 
pidiendo una serie de estudios para ver si me autoriza, ese 
documento llegó el viernes pidiendo una serie de cosas 
técnicas, si podemos nosotros lograr….por qué quiere la 
gente?, quiere resaltos porque hay muchos accidentes, 
segundo, quiere locomoción colectiva de tipo urbano, ni 
siquiera rural, del tipo urbano, esos son los taxis colectivos 
pero también quiere rural, entonces en el documento dice 
claramente que nosotros aceptamos que haya locomoción 
colectiva, tiene que pasar todo el servicio de locomoción 
colectiva, no pueden pasar….si se le prohíbe a uno, se le 
prohíbe a todos, la calle avenida Michimalonco en la zona 
de curva está en pésimas condiciones, eso requiere una 
intervención mucho más allá de un nivel de resalto, con el 
resalto simplemente vamos a bajar la velocidad, eso es lo 
que vamos a lograr pero hay un compromiso con la gente de 
lograr por lo menos en esta etapa, porque ya son cuatro  
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casas las que han estado destruidas, yo traje la imagen de 
las fotos para ver que la gente está alarmada en el sector, 
cuatro casas que yo las fui a ver y (……..), entonces eso es 
impactante y yo creo que los antecedentes van a llegar a la 
seremi. 
 
Sr. Covarrubias: Por efectos de vehículos que se han 
metido ahí? 
 
Sr. Orellana. Por la velocidad, claro, en la curva llegan 
justo a las cuatro casas, el último vecino quedó….entonces  
al dar (……) significa un resalto con impuesto incluido, 
suma un millón doscientos sesenta y siete mil nueve 
cincuenta y cuatro, valor actualizado y tenemos sesenta y 
tres resaltos…el presupuesto estimado son alrededor de 
veinticinco millones de pesos, yo creo que sugerir al concejo 
que trabajáramos en los proyectos que están en proceso de 
término y en la segunda etapa ya empezar a priorizar cuáles 
serían los resaltos que nos alcanza….si es que nos alcanza 
para poder….aumentar recursos o tener mayor 
antecedentes para darle…. 
 
Sr. Presidente: ….la avenida Michimalonco en vez de seis 
resaltos…. 
 
Sr. Rodríguez: …..cinco, el otro es relleno…. 
 
Sr. Presidente: …..no, en vez de ser seis resaltos poner 
tres. 
 
Sr. Covarrubias: Yo creo que independientemente de 
independientemente de los fundamentos que están 
otorgando acá el director de tránsito, es importante 
conceptualizar la conversación sobre la necesidad de la 
locomoción colectiva, la gente me hace ver todos los días de 
que ellos prácticamente tienen problemas, dificultades para 
trasladarse con los niños a los establecimientos y puntos 
laborales, entonces…. 
 
Sr. Rodríguez: ……sí, no les paran a los niños…. 
 
Sr. Covarrubias: ….igualmente hay que dejar eso instalado 
en la mesa para que realmente exista un interés de elaborar 
un proyecto que realmente defina una solución a esa gente, 
incluso hay una baja de frecuencia de locomoción colectiva 
mayor y los vehículos no entran y la gente realmente no  
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tiene cómo llegar a sus casas después de las diecinueve 
horas, entonces es un tema que realmente es agotador para 
ellos. 
 
Sr. Silva: Alcalde, yo estoy totalmente en desacuerdo con 
algunas cosas que dice Guillermo en el sentido que los 
resaltos, los lomos de toro, etcétera, tienen por función 
disminuir los accidentes, o sea, aparte de disminuir la 
velocidad, tienen por objeto incluso dentro de la normativa 
cuando uno la analiza, hay dos instancias fundamentales 
que son obligación poner lomo de toro, prioridad número 
uno y cuando hay una muerte en un año o dos accidentes 
sin muerte en ese mismo año, entonces hay normativas 
claras para la instalación de resaltos en algunos lugares, 
después vienen otras funciones….no funciones sino que 
argumentos importantes que un poco lo que dice 
Covarrubias, el concejal Covarrubias, en cuanto al número 
de peatones que cruzan porque hay calles y calles, por lo 
tanto yo pienso que es importante tener claro que existen 
normativas y que la priorización tiene que ser en base a eso, 
cuando hay una suerte de empate a lo mejor, vienen las 
otras cosas que conversamos del número de personas, 
número de niños, población adulto mayor, etcétera, que 
necesita desplazamiento y por último viene la tranquilidad 
de la gente, la gente de repente tiene una necesidad 
sencillamente por eso, por la tranquilidad que amerita, la 
sensación de tranquilidad que amerita un resalto en el 
sentido de disminución de la velocidad de los ruidos, ruidos 
molestos y otro argumento que ellos dan que es necesario 
estar en el lugar para darse cuenta, hace algunos días atrás 
me tocó estar en la Villa 250 y algunas personas empezaron 
a amenazarme y que andaban en vehículos, estaba en una 
esquina con unos vecinos nueve y media de la noche y 
pasaban algunos autos sin patente a una gran velocidad 
con bramadores, intimidando a la gente y yo estaba ahí y 
obviamente no me intimidaban específicamente a mí sino 
que al grupo que estábamos ahí, por lo tanto la sensación 
de seguridad que necesita la gente también es válida, o sea, 
aquí hay argumentos técnicos de tránsito y otros 
argumentos importantes que son la vulnerabilidad, la 
seguridad de las personas, por lo tanto yo pienso que la 
comisión de tránsito y a lo mejor muchos otros concejales 
podemos participar argumentando la necesidad y a lo mejor 
estos sesenta y cuatro se justifican, a lo mejor no tenemos 
que priorizar los que tendrán una necesidad instantánea de 
construcción pero a lo mejor muchos otros más también  
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tiene la necesidad y no por eso lo vamos a dejar fuera, a lo 
mejor el dinero suma….no sé, cien millones?, puede 
resultar una cantidad estratosférica pero cuando hay un 
accidente, cuando hay una muerte, evidentemente el dolor 
no existe, se justifica evidentemente tener estos y si por un 
argumento a lo mejor alcalde monetario, no podemos dar 
cumplimiento y hay un accidente después de una solicitud 
de algún vecino, ahí vamos a tener que afirmarnos porque 
ahí el costo va a ser invalorable, así que yo solicitaría a lo 
mejor que nos juntáramos de buena forma, cada uno a lo 
mejor conoce realidades de sectores más que otros y 
empezar a trabajar para hacer una justificación ante el 
Ministerio de Transporte a lo mejor, o ante la Seremía si es 
que tan necesario llegar tan allá para que existan los 
aportes suficientes vía sectorial para esto, yo pienso que 
hay que moverse de cualquier manera, a lo mejor no llegan 
las platas fluidamente vamos a tener, como dice el alcalde, 
ir a buscar los recursos al ministerio correspondiente 
llevando los argumentos que en parte he planteado. 
 
Sr. Muena: Alcalde, bueno, yo adhiero también a lo que han 
señalado los concejales pero también un tema que es bien 
importante y también lo conversé una vez con Guillermo 
específicamente en esta calle, para poder colocar los lomos 
de toro yo estoy de acuerdo con todo lo que han señalado, 
tiene que haber un estudio previo y también se tiene que 
avalar la instalación de esos lomos de toro, para dónde voy 
con este tema?, que la calle Michimalonco lamentablemente 
no está en ningún tipo de condición para soportar la carga 
de tráfico que hoy tienen y apunto específicamente a la 
fiscalización Guillermo porque si hoy uno ve esa calle, no 
deberían transitar buses ni camiones, eso también 
complementado con una decisión que aparte de ser técnica 
también tiene que ser política, de la instalación de unos 
lomos de toro en eso también sería bastante importante 
poder complementar lo que nosotros hemos hecho ya que se 
han instalado algunas cosas, se ha pintado algo con los 
lomos de toro y también con la fiscalización para resguardar 
aun más la población que vive en ese sector. 
 
Sr. Presidente: Don Guillermo, hay que empezar haciendo 
una mitigación urgente, rápida, tal como dicen los 
concejales no vamos a esperar un accidente, a mí me tocó el 
fin de semana ir a La Troya, pasaban rajados ahí, ahí pasan 
estudiantes universitarios, del colegio Inglés, y es 
complicado, yo creo que tal como dicen es urgente, urgente  
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el proyecto, el programa de los lomos de toro no solamente 
en los sectores, yo aquí veo excesivo la cantidad de lomos de 
toro en Michimalonco, y que habla de seis, de seis resaltos, 
a lo mejor podríamos poner unos cuatro….. 
 
Sr. Millanao: ……usted habla de tres…. 
 
Sr. Orellana: ….por ejemplo los tres que son obligados en la 
curva y en la zona de….está muy mala, hay tres pero van a 
llegar corriendo a ese punto que es lo peligroso donde vive 
la gente de Julio Montero…. 
 
Sr. Presidente: ……..busquemos la mejor ubicación para 
los lomos de toro pero empecemos. 
 
Sr. Orellana: Alcalde, yo quería plantearle un poco el tema 
que planteaban los concejales frente a la normativa, 
indudablemente que hay que cumplir la norma, la norma 
habla de accidentes, fallecidos, yo soy de otra idea, soy de la 
idea del sentir de la gente, yo no voy a esperar que maten a 
una persona para poder colocarlo, entonces eso es mucho 
más importante que tomar un requisito que haya un 
fallecido, porque en ese sentido aparentemente pareciera 
ser que fueran muchos resaltos, podrían (….) uno máximo 
según el análisis, si estamos poniendo medidas de 
mitigaciones excesiva sino que mayor seguridad para que 
pueda tener locomoción colectiva la gente, ese es el objetivo 
y sacar los camiones mayor de diez toneladas y los buses 
interprovinciales, ese es el análisis que en la primera etapa 
me llegó el día viernes con el (…….) del Seremi, donde él me 
pide otro análisis de estudio para poder prohibir (…….), 
entonces uno es el resalto por la seguridad y baja velocidad 
de los vehículos y también por conseguir que este sector 
poblacional tenga locomoción, si no, no va a tener nunca 
locomoción, esas son las características, cada vía, cada 
calle tiene una característica para estipular y son la historia 
de cada arteria de la locomoción colectiva o de vialidad 
urbana, así que yo creo que es bueno…yo haría una 
propuesta alcalde en el sentido de que estos proyectos que 
están en primera lista, terminarlos y como estos van a la 
SECPLA para que busquemos financiamiento y estamos 
hablando de más de cien millones de pesos, que se pueda 
usar otra instancia porque si no, con el presupuesto 
municipal no va a resistir esta carga de requerimiento de la 
gente y de ahí iniciar un proyecto porque estar analizando  
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cada vía es realmente exceso, se demora uno treinta días en 
sacar un proyecto y tenemos sesenta días, no vamos a 
terminar nunca. 
 
Sr. Presidente: Cuántos millones hay gastados de los 
veinticinco? 
 
Sr. Orellana. Hay gastado tres millones. 
 
Sr. Muena: Hay que gastar los veinticinco, queda todavía 
para partir con algo, para empezar con algo; alcalde me 
permite?, aprovechando que está Guillermo, yo lo 
conversé….también lo conversamos los dos, en la rotonda 
del Círculo de Los 21, ahí al frente de un liceo, yo no sé si 
se podrá evaluar lo que son los pasos de cebra donde están 
ubicados y también una protección que se pueda hacer en 
una isla que se genera y la gente, los colectivos y las micros 
paran ahí a subir y dejar pasajeros, yo no sé si se puede 
colocar alguna reja de protección y evaluar también….ahí 
tendrá que haber una propuesta, si los pasos de cebra 
están bien ubicados, si se pueden correr unos metros 
también para no generar todo este atochamiento que en 
algunas horas y sobre todo en la mañana se genera. 
 
Sr. Orellana: Frente al Círculo Los 21? 
 
Sra. Ema: En el Mixto. 
 
Sr. Muena: Al frente del liceo. 
 
Sr. Rodríguez: Igual que en Benigno Caldera, hay que estar 
ahí y ver cómo corren los vehículos y hay colegio de mil 
alumnos, está la universidad. 
 
Sra. Jeannette: Guillermo por qué este lo tiene en 
amarillo?, cuál es la…. 
 
Sr. Orellana: Está en amarillo porque la gente se opuso a 
los resaltos de la nueva norma, hay un descontento por 
decirlo así, de la comunidad, encontraron que no eran 
resaltos, que eran parches, una serie de cosas….bueno, 
todos los concejales han ido…. 
 
Sr. Rodríguez: ……ese yo lo fui a ver. 
 
Sr. Orellana. Pero esos resaltos están dentro de la norma. 
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Sr. Rodríguez: En Abraham Ahumada hay tres que…. 
 
Sr. Presidente: ….pero la gente para, la gente igual 
disminuye la velocidad. 
 
Sr. Millanao: Cuando está pintado, si no, pasan…. 
 
Sr. Muena: Y lo otro que también lo conversamos alcalde, y 
lo conversé también con Guillermo en alguna oportunidad, 
es con las pinturas, varios concejales lo han manifestado, la 
calidad de las pinturas que se utilizan porque….bueno, 
estamos haciendo una economía para poder abarcar a veces 
más sectores de la comuna pero….me topé un día en la 
noche con el alcalde acá….fuera de San Felipe, nos dimos 
cuenta que a veces se pinta en la mañana y ya 
prácticamente en la tarde va quedando poco de esa pintura, 
evaluar a lo mejor en los colegios, en los lugares de 
mayor….que se justifique más, utilizar una pintura de 
mejor calidad, cosa que pueda durar por lo menos unos par 
de meses, unos seis meses, no sé cuánto durará esa 
pintura que es más cara que tú mismo una vez me 
señalabas…. 
 
Sr. Orellana: ……..bueno, la pintura de más alto nivel es 
imposible que la podamos comprar nosotros, ni siquiera 
Providencia ni Las Condes la compra, que es la termo 
plástica, es de demasiado costo. 
 
Sr. Muena: Pero en algunos lugares….. 
 
 
Sr. Orellana: …..está en algunos (………)….proyectos que 
vienen agregados como impacto vial, son los mall, los 
supermercados, se carga al proyecto ese costo pero igual 
ellos igual pintan con la misma o parecida, de un poquito 
mejor calidad que la nuestra, ahora nosotros estamos en un 
plan de tal como usted lo planteaba concejal, de hacer 
pruebas….la semana pasada el alcalde autorizó a los tres 
funcionarios a hacer capacitación a una fábrica de pintura, 
nos trajimos la muestra, ahora vamos a ir a otra esta 
semana y estamos haciendo en los distintos puntos que se 
los vamos a comunicar a los concejales para ver cuánto 
dura la pintura, el tema es que tenemos una máquina que 
acepta pintura al agua en base a solventes limpios para el 
operario, hay otro tipo de solvente que es más tóxico…. 
 
Sr. Millanao: …….sin plomo…. 



 48 

5.496 
 
 
Sr. Orellana: …..que es complicado para la salud y que esa 
pintura daría mayor resultado, estamos haciendo todas las 
pruebas, la mejor pintura que nos dé resultado, esa es la 
que vamos a adquirir, eso es alcalde el informe de los 
resaltos, puede que algunos nos pidan y…. 
 
El informe presentado por el Director de Tránsito, 
corresponde al siguiente texto: 
 

PROYECTOS:   CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE RESALTOS  AÑO 2014PROYECTOS:   CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE RESALTOS  AÑO 2014PROYECTOS:   CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE RESALTOS  AÑO 2014PROYECTOS:   CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE RESALTOS  AÑO 2014    
    

I.I.I.I.----                                                        CALLE:   ABRAHAM  AHUMADA                 TRES RESALTOSCALLE:   ABRAHAM  AHUMADA                 TRES RESALTOSCALLE:   ABRAHAM  AHUMADA                 TRES RESALTOSCALLE:   ABRAHAM  AHUMADA                 TRES RESALTOS    
                                                                    CALLE  SAN FRANCISCO DE CALLE  SAN FRANCISCO DE CALLE  SAN FRANCISCO DE CALLE  SAN FRANCISCO DE CURIMON      DOS RESALTOSCURIMON      DOS RESALTOSCURIMON      DOS RESALTOSCURIMON      DOS RESALTOS    

    
PROYECTOS:   EN PROCESO DE ESTUDIO PROYECTOS:   EN PROCESO DE ESTUDIO PROYECTOS:   EN PROCESO DE ESTUDIO PROYECTOS:   EN PROCESO DE ESTUDIO     

    
    PASAJE:   MANUEL TAPIA PORTUSPASAJE:   MANUEL TAPIA PORTUSPASAJE:   MANUEL TAPIA PORTUSPASAJE:   MANUEL TAPIA PORTUS                                                        TRES RESALTOSTRES RESALTOSTRES RESALTOSTRES RESALTOS    

CALLE: AVENIDA MICHIMALONGOCALLE: AVENIDA MICHIMALONGOCALLE: AVENIDA MICHIMALONGOCALLE: AVENIDA MICHIMALONGO                SEIS RESALTOSSEIS RESALTOSSEIS RESALTOSSEIS RESALTOS    
CALLE: AVENIDA ENCÓNCALLE: AVENIDA ENCÓNCALLE: AVENIDA ENCÓNCALLE: AVENIDA ENCÓN                                                            DOS RESALTOSDOS RESALTOSDOS RESALTOSDOS RESALTOS    
CALLE: LA TROYA CALLE: LA TROYA CALLE: LA TROYA CALLE: LA TROYA                                                                     SIETE RESIETE RESIETE RESIETE RESALTOSSALTOSSALTOSSALTOS    

                                                    CALLE: SAN MARTÍN CON TOROMAZOTE        UNO  RESALTOCALLE: SAN MARTÍN CON TOROMAZOTE        UNO  RESALTOCALLE: SAN MARTÍN CON TOROMAZOTE        UNO  RESALTOCALLE: SAN MARTÍN CON TOROMAZOTE        UNO  RESALTO    
VALORIZACIÓN  DE UN RESALTO         $ 1.267.954VALORIZACIÓN  DE UN RESALTO         $ 1.267.954VALORIZACIÓN  DE UN RESALTO         $ 1.267.954VALORIZACIÓN  DE UN RESALTO         $ 1.267.954    

    
REQUERIMIENTOS  DE RESALTOSREQUERIMIENTOS  DE RESALTOSREQUERIMIENTOS  DE RESALTOSREQUERIMIENTOS  DE RESALTOS    

 
N°N°N°N°    UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN    REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO DE 

INGRESO N°INGRESO N°INGRESO N°INGRESO N°    
OBS.OBS.OBS.OBS.    

1 Calle:    Justo Estay 
Tramo: Benigno Caldera y Julio       
              Figueroa TRES: RESALTOS 

9854 de fecha  
07.06.2012 

 

2 Calle: Cajales 
Calle: Padre Hurtado DOS RESALTOS 

11008 de fecha 
28.06.2012 

 

3 Calle: El Bosque /Dardigñac 
Calle. El Bosque/Nueve 
CUATRO RESALTOS 

21521 de fecha 
17.12.2012 

 

4 Sector:  El Tambo 
DOS RESALTOS 

Mail de fecha 
21.12.2012 

 

 

Calle:  La Troya 
Eje Vial e Intersección 
CINCO RESALTOS 

1686 de fecha 
28.01.2013 

Universidad de 
Valparaíso 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 109   
15.01.2014 

Contacto: Sr. 
Javier Cerda 

 Calle. Uno 
Calle. Dardigñac 
DOS RESALTOS 

2216 de fecha 
06.02.2013 

5535 de fecha  
11.04.2013 
J. V.  Duco 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 110   
15.01.2014 

Contacto: Sra.  
Verónica 
Mondaca 

 Calle: Av. Yungay  
Tramo:Av.Miraflores  y La Cañada 
DOS RESALTOS  

2824 de fecha 
19.02.2013 

J.V. Villa Aconcagua 

Resp:  estudio de 
factibilidad 
              
Contacto: Sra. 
Blanca Salgado S. 
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 Calle Michimalongo con  Escuela 
           Agrícola 
DOS RESALTOS 

3970 de fecha 
13.03.2013 

J.V. Villa  Los 
Castaños 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 111   
15.01.2014 

Contacto: Sra. 
María Gonzalez  

 Calle: Gmo. Echeverría 
Tramo: Av. Miraflores con Av.     
              Hnos. Carrera  Norte  
TRES RESALTOS 

4471 de fecha 
22.03.2013 

J.V. Villa Aconcagua 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

 
Contacto: Sra. 
Blanca Salgado 

 
Calle.  Abraham Ahumada 

Tramo: Artemon Cifuentes con 
Av. Chile 

CUATRO RESALTOS 

4516 de fecha 
25.03.2013 

J. V.  Sta. Elisa 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 113  
15.01.2014 

Contacto: Sra. 
Blanca Salgado 

 

Calle: La Troya 
DOS RESALTOS 

4624 de fecha 
26.03.2013 

J.V.  N°28   La Troya 

Resp:  estudio de 
factibilidad 
Ord. 1587   

03.06.2013 
Contacto: Sra. 
Blanca Salgado 

 Calle Sargento Aldea con Hnos. 
          Carrera Norte 
DOS RESALTOS 

4967 de fecha 
02.04.2013 

Carabineros de San 
Felipe 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 114   
15.01.2014 

Contacto:     
CARABINEROS 

N°N°N°N°    UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN    REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO DE 
INGRESO N°INGRESO N°INGRESO N°INGRESO N°    

OBS.OBS.OBS.OBS.    

    

Calle: José Maria Caro y Av. Sta. 
Teresa 

DOS RESALTOS 

5054 de fecha 
03.04.2013 

J.V. Villa El Totoral 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 115   
15.01.2014 

Contacto: Sra.  
Marisol 

Domínguez    

 
Calle: Av. Maipu 
Tramo Av. Chacabuco con Hnos. 
Carrera Norte 
DOS  RESALTOS 

6285 de fecha 
24.04.2013 

J. V. Sargento Aldea 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 117   
15.01.2014 

Contacto: Sra.  
Gabriel  Contreras 

 
Calle  Balmaceda 
Calle  Benigno Caldera 
Calle: Chorrillo 
TRES RESALTOS 

6390 de fecha 
25.04.2013 

J. V. Eusebio Lillo 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 118   
15.01.2014 

Contacto: Sra.  
Edith Llanquitrue 

 Calle:  Costanera  Poniente 
DOS RESALTOS 

7005 de fecha 
07.05.2013 

J.V. Los Araucanos 
 

  8117 de fecha 
22.05.2013 
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Calle Manuel de Lima con General 
Velásquez 

DOS RESALTOS 

Mail de fecha 
19.08.2013 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 119   
15.01.2014 

Contacto: Sr.  
Gustavo Fuentes    

 

Calle Tocornal 
Calles de la Villa El Señorial 
CUATRO RESALTOS 

Mail de fecha 
20.08.2013 

 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 120   
15.01.2014 

Contacto: Sra. 
Antonella  Carter    

 

Calles principales Villa 250 años 
12923 de fecha 

13.08.2013 
 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 121   
15.01.2014 

Contacto: Sra. 
Pamela Donoso    

 Calle  Justo Estay 
Tramo:  Julio Figueroa con Regalado  
Hernández  
DOS RESALTOS 14993 de fecha 

24.09.2013 
J.V,  Pob. San Felipe 

Resp:  estudio de 
factibilidad 
             
Información vía 
mail                  
             
13.10.2013 

     Contacto: Sr. 
Luis  Estay     

 

Calle: San Martin con Toromazote 
UN RESALTO 

16551 de fecha 
18.10.2013 

 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 126   
15.01.2014 

Contacto: Sra.  
Carmen Vial    

 

Calle  Carlos Condell con Portus 
Por calle Portus 

DOS  RESALTOS 

16040 de fecha 
08.10.2013 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 123   
15.01.2014 

Contacto: Sr. 
Edwin Calderon 

 
Calle.  Abraham Ahumada 

Tramo: Artemon Cifuentes con 
Av. Chile 

CUATRO RESALTOS 

16216 de fecha 
10.10.2013 

 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 124   
15.01.2014 

Contacto: Sr.  
Rubén Diaz 

 Calle: Av.  Chile 
Tramo Av. Yungay con Abraham Ahumada 
DOS RESALTOS 

16246 de fecha 
10.10.2013 

J. V. Villa Argelia 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 125    
15.01.2014 

Contacto: Sr. 
Rodrigo Llanos 

 

Calle Justo Estay  con Pje. José 
Rojas 

DOS RESALTOS 

16525 de fecha 
18.10.2013 

 

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 149   
20.01.2014 

Contacto: Sr. 
Roberto Saez 
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N°N°N°N°    UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN    REGISTRO DE INGRESO N°REGISTRO DE INGRESO N°REGISTRO DE INGRESO N°REGISTRO DE INGRESO N°    OBS.OBS.OBS.OBS.    

 Calle Luis Gajardo Guerrero 
Tramo: Av. Hnos. Carrera 
Norte con  Av. 
Circunvalación con  Santa 
Teresa 
CUATRO RESALTOS 

0442 de fecha 08.01.2014 
J.V. Luis Gajardo Guerrero    

Resp:  estudio de 
factibilidad 

Ord. 127 15.01.2014 
Contacto: Sr. Patricio Cofre 

 Calle:  Llaima 
TRES  RESALTOS 

1270 de fecha  22.01.2014 
J. V. Villa Cordillera 

 

 Calle: Camino Almendral 
con    
            Belisario 
Montenegro 
DOS RESALTOS  

4261 de fecha 18.03.2014 
J.V.  Almendral Bajo 

Resp:  estudio de 
factibilidad 
             04.04.2014 
Contacto: Sra. Manuel 
Ponce 

 
Calle:  todas las vías  

Correo electrónico de 
Secretaria Municipal   

01.04.2014 

Solicitado por el Concejo 
Municipal 

 
 
Sr. Presidente: Alcanzamos en qué plazo a…. 
 
Sr. Orellana: …….yo creo que a fin de mes podemos 
tener….yo estoy optimista que en Michimalonco consigamos 
algo pero tal como dice el concejal, la calidad de la calle que 
está ojalá que la Seremi nos ayude y nos dé la autorización, 
en eso de la semana que viene ingreso el proyecto a la…. 
 
Sr. Covarrubias: Alcalde, antes que se vaya Guillermo 
quería plantearle también si acaso podía en un minuto 
dado echar mano al tema de semáforos, yo creo que eso es 
importante para poder dictar prioridades en algunos 
sectores que son importantes en San Felipe, y lo otro, la 
señalética, yo creo que eso también es de mucha relevancia 
porque hay algunas partes donde justamente hay pasos 
cebras pintados, mala la pintura, al final no funciona ni la 
pintura, no funciona nada y los peatones corren riesgos 
pero tremendos, o sea, aquí llegada una hora los vehículos 
le echan a la cundidora y si no ha pasado unas desgracias 
mayores es porque realmente no sé por qué, la gente 
simplemente no se atreve a atravesar, así que en el tema 
habría que echar un vistazo a esa otra parte, son proyectos 
caros y todo lo que quieran decir pero la economía no se 
mide, no guarda comparación con la vida de una persona 
de la comunidad sanfelipeña. 
 
Sr. Muena: Alcalde solamente agregar a lo que dice el 
concejal Covarrubias respecto a los semáforos, en un 
concejo yo también solicité semáforos donde son semáforos 
peatonales porque nuestra comuna carece de esos  
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semáforos y muchas veces uno por lo menos lo ha logrado 
apreciar, la gente para poder cruzar está mirando el 
semáforo que es para los vehículos y eso a veces también 
puede generar algún tipo de riesgo, yo no sé si se podrá 
también generar algún tipo de proyecto para semáforos 
peatonales que prácticamente en nuestra comuna no 
existen. 
 
Sr. Presidente: Hay nudos viales muchos, Yungay, San 
Martín, es un nudo que la cola llega a Coimas. 
 
Sr. Orellana: A ver, yo quiero plantear un tema alcalde en 
el tema de los semáforos, yo creo que es bueno adelantarse 
en hacer proyectos de semáforos pero yo quiero manifestar 
como conocimiento los proyectos territoriales que se están 
(…….), aparte del plan regulador, está el proyecto de 
circunvalación de San Felipe y está también el proyecto 
planes maestros en gestión de tránsito que se está en su 
etapa final, ya se concluyó, ese proyecto por sí solo 
aproximadamente treinta cruces vienen semaforizados 
como análisis de estudio, no como proyecto en hacerlo, 
entonces no nos permite la normativa de financiamiento 
hacer otros estudios porque ya está…. 
 
Sr. Muena: …..está considerado…. 
 
Sr. Orellana: …….está considerado, en esa etapa que el 
alcalde participó y lo rechazamos el estudio por una sola 
observación, que la locomoción colectiva salía de la calle 
Merced, por lo tanto la SECTRA se llevó el estudio para ver 
cómo podía solucionar este tema y va a llegar nuevamente 
para que lo conozca el alcalde y los concejales y veamos 
todos los puntos nuevos que están considerados, con una 
nueva modelación, con un nuevo tráfico a la nueva salida 
de….nuevo acceso de San Felipe, y ahí están todos esos 
puntos que han llegado con semaforizaciones en este 
minuto y que no nos permite avanzar en eso; eso es 
alcalde….alcalde quería tocar otro tema del concejo y los 
concejales que lo vieron hace más de un mes que es el 
estacionamiento de la PDI, yo expliqué en el concejo que 
ellos tienen más o menos como diez cupos y aparentaban 
en la información que tenía siete autorizados, nunca han 
tenido autorizados porque yo traje todos los antecedentes 
históricos y fue un convenio que hubo cuando empezó el 
estacionamiento porque estaban al otro costado, por la calle 
Coimas porque ahí el edificio tenía el acceso antes y ahora  
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después se fueron para la calle Freire donde estaba la 
locomoción colectiva, trasladamos a la locomoción colectiva 
al otro extremo y le dimos a ellos dos calzos, bueno, la idea 
es que hoy en día la realidad al lado de la PDI funciona una 
escuela de lenguaje Caicura que también necesita 
transporte escolar, la capacidad de la vía no da más que 
para cuatro vehículos, no tiene otra alternativa, ahí están 
los antecedentes, la idea es que se vote porque no se aprobó 
en su oportunidad para definir con la (……) que 
corresponde de otorgarle estacionamiento también al 
transporte escolar, entonces como ya lo habían tratado, lo 
importante es que se apruebe porque no tiene más espacio, 
incluso ellos tienen un acceso interno donde hace el ingreso 
de vehículos que también lo ocupan como propio de 
estacionamiento pero es de ellos, no hay más espacio y más 
allá el que está justo al colegio, no tenemos, o sea, darle 
más lugar sería sacarlos del parquímetros, y pasamos a otro 
tipo de problema. 
 
Sr. Covarrubias: Pero son vehículos de la institución o 
vehículos privados? 
 
Sr. Rodríguez: Son particulares. 
 
Sr. Presidente: Esos son los mismos cuatro calzos que han 
tenido siempre. 
 
Sr. Orellana: No, tenían dos solamente autorizados, ahora 
nosotros le estamos dando porque la calzada da para 
cuatro. 
 
Sr. Presidente: Esos no están concesionados, no están 
dentro de los calzos? 
 
Sr. Orellana. No, están fuera de la parte. 
 
Sra. Ema: Son cuatro para la PDI o tres para PDI y uno 
para Caicura? 
 
Sr. Orellana: Eso lo tiene que definir el concejo. 
 
Sr. Muena: Pero la propuesta cuál es?, cuatro y uno…. 
 
Sr. Orellana: …..el cuarto es el que ocupan donde justo 
está el acceso a la entrada de su recinto institucional, hay 
tres vehículos más y serían cuatro, después está el 
transporte escolar para la….. 
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Sr. Presidente: Estarían los cuatro de ellos. 
 
Sr. Orellana: Claro, ellos ocupan todo el frontis, en el fondo 
ocupan el frontis con esos cuatro. 
 
Sra. Ema: Se toma la votación alcalde? 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Rechazo. 
 
Sra. Ema: Para la PDI cuatro calzos. 
 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Igual me complica 
porque aquí hay vehículos personales, o solamente 
autorizados para vehículos de la PDI? 
 
Sr. Orellana: Esto tiene que verlo el concejo, se supone que 
son institucionales. 
 
Sr. Covarrubias: Aclaren eso, que no quede en la duda 
porque nosotros después cuando se leen las actas, y nos 
dicen que nosotros no sabemos lo que votamos, son 
vehículos institucionales o particulares?, eso es lo que 
quiero que quede claro. 
 
Sr. Orellana: No, aquí la petición viene por la institución, 
no viene por los vehículos particulares. 
 
Sr. Millanao: Pero seamos súper claros, seamos súper 
claros, independientemente de todo aun cuando sea 
particular, policía tiene una función muy específica, 
entonces en algún momento tienen que llegar hasta lo más 
pronto al cuartel, yo creo que por tratarse de una 
institucional colaborativa anti delincuencial, deberíamos 
darle facilidades, yo creo de que hay que aprobarlo 
independientemente que sean ocupados por funcionarios 
que trabajan en la PDI, o sea, yo personalmente creo de que 
el frontis de ellos debe primero que todo, nosotros 
deberíamos procurar también darle seguridad a ellos, qué 
mejor seguridad que a su vez puedan tener ellos su 
vehículo, y tenemos que procurar aquello, no nos gusta, nos 
molesta, nos puede molestar que son privilegiados, claro, el 
concejo también tiene privilegios.  
 
Sr. Presidente: Es bien complejo el tema. 
 
Sr. Rodríguez: Es complejo porque nada que ver que  
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nosotros tengamos….no tenemos nunca estacionamientos, 
yo cuantas veces he venido a concejo y están ocupados, así 
que no tenemos realmente estacionamientos. 
 
Sr. Covarrubias: Yo vuelvo a reiterar, es otra cosa la que 
estoy diciendo, dan plazos para pedir las cosas, no estoy 
diciendo ninguna otra….no estoy haciendo ni conjeturas ni 
análisis técnico, no, para la PDI o para personas en 
particular? 
 
Sra. Ema: La vamos a votar en la próxima sesión, el 
veintidós para que lo pueda informar. 
 
Sr. Orellana: Si son para la institución o para el personal, 
yo les puedo mandar un documento pidiéndoles eso pero el 
cupo para el transporte escolar?, ese no tiene….. 
 
Sr. Rodríguez: …..ese sí. 
 
Sr. Orellana: Para que se vote el del transporte escolar del 
colegio Caiquicura…. 
 
Sr. Presidente: Caicura. 
 
Sr. Orellana: Para que se vote. 
 
Sr. Millanao: Ahí hay que tener cuidado también porque 
para que el furgón pueda estacionarse por lo menos tiene 
que tener un espacio superior a un calzo. 
 
Sr. Orellana: Es que tiene justo una salida, tiene la salida 
de acceso al estacionamiento, entonces eso le permite salir. 
 
Sr. Presidente: Votemos el calzo del Caicura. 
 
Sr. Silva: Antes que se pase, yo estoy de acuerdo el concejal 
Covarrubias, que tiene que ser autorización para vehículos 
institucionales, no para vehículos privados, independiente 
que tengan que llegar rápido, eso a todo profesional, a todo 
trabajador le pasa lo mismo, entonces tiene que quedar 
súper claro eso y lo otro, si tienen funcionarios capacidad 
para estar utilizando esos cuatro vehículos porque no van a 
tener estacionado ahí y van a ocupar dos en beneficio de la 
comunidad, también me asalta duda, o sea, si esos cuatro 
vehículos que piden ellos…..que son institucionales, tiene 
en ese momento el personal para hacer uso de ello en pos 
de la comunidad. 
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Sr. Presidente: A parte de eso ellos tienen 
estacionamientos interiores. 
 
Sr. Orellana: Si tienen. 
 
Sr. Presidente: Para el próximo concejo. 
 
Sr. Orellana: Lo del colegio se vota. 
 
Sra. Ema: Caicura, un calzo para Caicura. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: 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. Dante Rodríguez, Sr. 
Juan Millanao, Sr. Basilio Muena, Sr. Rodolfo Silva y 
Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba autorizar un (1) 
calzo reservado para la Escuela de Lenguaje Caicura, en 
calle Freire, en el frontis del establecimiento 
educacional, el que será destinado al transporte escolar. 
 
Sra. Ema: Ahora viene correspondencia pero primero está 
la asociación que quiere ser escuchada y la DIDECO que 
trae un punto fuera de la tabla. La DIDECO primero, se va 
a pedir autorización al concejo para escuchar una urgencia 
que tiene la Dirección de Desarrollo Comunitario que no 
tiene la información acá. 
 
 
 
� Se incorpora a la sesión el Sr. José Madrid. 
Asistente Social de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
 
 
 
Sr. Presidente: Adelante don José. 
 
Sr. Madrid: Buenas tardes, la verdad que el objetivo de mi  
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presencia es manifestarles una situación que se vive en la 
Villa Los Naranjos del sector de Curimón, la Villa Los 
Naranjos se compone de cuarenta y tres viviendas, 
viviendas del tipo social, material ligero, o sea, madera y 
uno de los problemas que reviste los vecinos y eso se 
canalizó a través de la junta de vecinos, es el tema de la 
instalación eléctrica al interior de la vivienda, estamos 
hablando de living comedor, dos dormitorios, cocina, baño, 
tengo acá una evaluación técnica y una evaluación social, 
desde lo social que fue lo que yo realicé, manifestarles que 
se realizó una evaluación en terreno en contacto directo con 
los vecinos, se solicitó algunos antecedentes para evaluar 
cuáles eran las fuentes de ingresos de los grupos familiares 
que ahí viven, principalmente me encontré con un alto 
porcentaje de adultos mayores cuya fuente de ingreso son 
sus pensiones por vejez y trabajo de temporada agrícola, 
estas son principalmente….esta información igual fue 
respaldada a través del instrumento de la ficha de 
protección social por la cual coincide en base a los 
antecedentes; así que en base a eso de las cuarenta y tres 
viviendas se evaluaron treinta y dos, algunos de los vecinos 
no accedieron a esta evaluación y otros con recursos 
propios ya hicieron el recambio considerando que las casas 
son de madera, es un peligro latente según el informe que 
obtuve del técnico, instalación eléctrica al aire, no con 
canaleta, a la vista, así que la verdad que por eso estoy acá, 
para manifestar eso desde lo social y desde lo técnico que 
sería una inversión más menos de ciento cincuenta y tres, 
ciento cincuenta mil pesos por vivienda aproximadamente, 
acá hay un informe técnico que no sé si alguien lo quiere 
ver, están los materiales que se necesitan por cada uno de 
los grupos. 
 
Sr. Presidente: Más la obra de mano son alrededor de dos 
cincuenta? 
 
Sra. Ema: No, solamente materiales alcalde, se va a pedir 
solo los materiales porque la obra de mano se va a revisar 
por otra vía administrativa. 
 
Sr. Millanao: Ciento cincuenta y cinco, cuántas familias? 
 
Sr. Madrid: Treinta y dos. 
 
Sra. Ema: El problema en este momento es que como 
tienen una instalación antigua muy deteriorada, es peligro 
de incendio para la familia. 
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Sr. Millanao: Son cinco millones de pesos. 
 
Sra. Ema: La idea es poder suplementar para asistencia 
social este monto para que asistencia social pueda 
entregarles los elementos que necesita cada familia para 
habilitar una nueva instalación eléctrica. 
 
Sr. Millanao: Quién va a ser los trabajos? 
 
Sra. Ema: Los trabajos se van a revisar con un…hay que 
contratar un eléctrico que lo haga, eso hay que revisarlo con 
la junta de vecinos si están en condiciones. 
 
Sr. Presidente: Es gente vulnerable. 
 
Sr. Millanao: O sea, están en condiciones o no están en 
condiciones de contratar la mano de obra? 
 
Sra. Ema: No, no, no…lo que pasa es que solamente 
asistencia social no puede comprar la mano de obra, puede 
comprar los elementos necesarios para resolver la 
emergencia y la mano de obra se contrata a través de una 
contratación de servicio en forma directa. 
 
Sr. Millanao: Son cinco millones de pesos. 
 
Sra. Ema: Entonces la autorización es que asistencia social 
pueda instalar un programa que es de prever la emergencia 
comprándole los elementos. 
 
Sr. Presidente: Se aprueba esta emergencia? 
 
Sr. Rodríguez: Si. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Sra. Ema: Se autorizaría un complemento del presupuesto 
de la DIDECO para asistencia social que sea dirigida a estas 
casos….. 
 
Sr. Millanao: …..se tiene que hacer una modificación. 
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Sra. Ema: Es para suplementar, eso es todo. La asociación 
también va a pasar antes de pasar a correspondencia, está 
fuera de tabla. 
 
Sr. Millanao: Secretaria, hay un detalle, no dijo si eso era 
con IVA….corrijamos entonces. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Dante Rodríguez, Sr. 
Juan Millanao, Sr. Basilio Muena, Sr. Rodolfo Silva y 
Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba suplementar el 
presupuesto municipal de los programas de asistencia 
social de la Dirección de Desarrollo Comunitario en el 
monto de $ 5.000.000.- (cinco millones de pesos), para 
resolver la urgencia presentada en Villa Los Naranjos de 
Curimón; en la compra de materiales para el  recambio 
del sistema eléctrico en viviendas sociales de 32 
(treinta y dos) familias vulnerables, cuyo valor 
aproximada por cada una es de $ 155.000.- (ciento 
cincuenta y cinco mil pesos) más I.V.A.  
 
Se deja constancia que para dicho acuerdo se tuvo como 
referencia el siguiente informe presentado por el profesional 
de la DIDECO. Sr. José Madrid, Asistente Social: 
 

INFORME GESTIÓN TERRITORIAL  Nº 26/2014 
  

FECHA INFORME 03 de abril de 2014 
IDENTIFICACIÓN 
USUARIO 

Pdta. JJ.VV. Villa Los Naranjos Sra. Sara 
Salinas Ponce 

C. IDENTIDAD 10.152.960-6 
DOMICILIO Villa Los Naranjos – Sector Curimón 
FONO 5 6169527 
SITUACIÓN – 
PROBLEMÁTICA 

Evaluación Socioeconómica Vecinos Villa Los 
Naranjos 

COMENTARIOS De acuerdo a Solicitud del Coordinador Gestión 
Comunitaria se toma contacto directo en 

terreno con 32 vecinos de la Villa Los Naranjos 
Sector de Curimón a quienes mediante la 

aplicación de un instrumento de medición 

denominado fichas socioeconómicas, las cuales 
mediante el presente informe gestión territorial 

se pretende expresar resultados de la 

evaluación realizada a cada uno de los 
entrevistados y que se detallan a continuación: 

• El 29% de los vecinos corresponden a niños, 
niñas y jóvenes, un 34% corresponde Al 
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• l grupo etario de adultos entre los 18 y 59 
años de edad y finalmente un 33% de la 

población la conforman adultos mayores, 

arrojando un total de 86 personas 

evaluadas, se informa que un 04% de ellas 

no entrega información referente a su edad. 

• En base al indicador sobre la tenencia de la 
vivienda se informa que un 56% de los 

vecinos vive en calidad de propietarios, otro 
28% de vecinos habita la vivienda en 

calidad de usufructo o cedido, un 09% 

adquieren la calidad de arrendatarios y 

finalmente un 06% de los entrevistados 

corresponde a vecinos que viven en calidad 
de allegados. 

• En relación, a los ingresos del grupo 
familiar la renta mensual promedio 

obtenida para los grupo familiares seria de 

$ 106.226 en base a los antecedentes 

expuestos, de esta renta promedio un 

60.9% de los vecinos que perciben ingresos, 
es inferior al sueldo mínimo y un 6.3% de 

los vecinos perciben un ingreso superior al 

sueldo mínimo mensual. 

• En el indicador de vulnerabilidad social el 
puntaje promedio obtenido entre todos los 
grupos familiares sería de 7.034, un 40% de 
los grupo familiares se ubica dentro del 1º 

quintil de estratificación social, un 28.1% 
de los grupos pertenecen al 2º quintil, un 

09% de los grupos familiares se encuentran 

ubicados dentro del 3º quintil de 
estratificación social y un 15.6% no 

registran antecedentes en ficha de 

protección social. 

• Dentro de la categoría ocupacional 54 
personas perciben ingresos mensuales, un 
39% lo adquiere de forma dependiente con 

relación contractual, un 09% percibe 

recursos económicos de forma 
independiente y un 52% de la población 

perciben ingresos por medio de las 

pensiones por vejez.  

• En relación, a la posesión de vehículos entre 

los 32 grupos familiares un 19% si posee, 
sin embargo, un 81% no poseen vehículos 

motorizados. 
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ACCIONES – 
OBSERVACIONES 

Se realizan coordinaciones directas con la 
presidenta de la Junta de Vecinos quien facilita 
las dependencias de la sede comunitaria y 
acompaña durante todo el proceso de 
evaluación el que tuvo una duración de dos 
jornadas en las tardes, una vez que los vecinos 
se encuentren en su hogar posterior a las 
labores agrícolas. Esta misma dirigente se 
encargo de coordinar visitas y entrevistas con 
cada uno de los vecinos quienes por medio de 
la presentación y exposición de antecedentes 
logran entregar información referencial 
respecto a la evaluación aplicada. 
 

SUGERENCIAS – 
RESOLUCIÓNES 

Dado los antecedentes expuestos y 
considerando que la Villa Los Naranjos la 
componen entre sus vecinos un porcentaje 
considerable de adultos mayores, debido al alto 
índice de familias que se encuentran 
estratificadas con riesgo de vulnerabilidad 
social; dado que el presupuesto familiar 
promedio mensual no supera un ingreso 
mensual y que las fuente de ingresos son las 
pensiones se estima pertinente y relevante 
otorgar beneficio solicitado y comprometido con 
los vecinos. 
Sin embargo, es importante señalar que dentro 
de los grupos familiares evaluados, en el 
indicador sobre la tenencia de la vivienda es en 
calidad de arrendatarios, cedido y/o usufructo, 
sugiero que estos casos pudiesen ser 
reevaluados para poder concretar si de manera 
efectiva la familia original es sujeto de adquirir 
el beneficio, debido a que no tienen la 
necesidad bajo carencia habitacional. 
 

 
Es cuanto puedo informar; 

 
 

José Madrid Nanjari 
Asistente Social - DIDECO 
FIRMA  RESPONSABLE 

 
 
� Se incorpora a la sesión el Presidente de la 
Asociación de Funcionarios Municipales, don Vladimir 
Tapia. 
 
 
Sr. Tapia: Buenas tardes, el motivo nuestro es para 
solicitar una subvención al concejo para poder realizar una  
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actividad deportivo cultural de los funcionarios para el 
próximo sábado doce de este mes en la comuna de Santa 
Cruz, esto es una situación en la cual principalmente el 
motivo….nos pilló la máquina, no lo pudimos agilizar 
debidamente en su oportunidad y es por eso que venimos a 
solicitar la venia del concejo a fin de obtener esta 
subvención para que participe un grupo importante de 
funcionarios que van a ir a participar en una actividad 
deportivo cultural; hace algunos años cuando fue el 
terremoto el veintisiete de dos mil diez en la comuna de San 
Felipe y esta municipalidad en especial concurrió a la 
comuna de Santa Cruz en una comitiva a fin de ayudar 
posteriormente en la que fue la destrucción de esa comuna, 
en donde en ese contexto se estrecharon lazos entre los 
funcionarios (….) que en ese contexto nosotros queremos 
mantener de alguna manera….que no se pierda y es por eso 
que se dio la oportunidad de ellos nos invitaran para esta 
oportunidad a participar de esta actividad que va a constar 
en una parte deportiva y también una parte cultural, así 
que están siendo invitados a participar (……) por el club 
deportivo y por algunas personas que son de la misma 
comuna y la invitación es para el día doce, entonces 
nuestra intención es que participe la mayor cantidad de 
funcionarios y para eso solicitamos locomoción y en ese 
contexto es que nosotros hemos cotizado un presupuesto en 
una empresa de buses para que nos ayuden en eso (……). 
 
Sr. Presidente: Cuál es el presupuesto? 
 
Sr. Tapia: Cuatrocientos setenta mil pesos…. 
 
Sr. Presidente: ….cuatrocientos…..? 
 
Sr. Tapia: …..setenta mil. 
 
Sr. Leiva: Se hace extensivo a los concejales también 
(…….). 
 
Sr. Presidente: Voy a ser abogado del diablo, quiero 
primero que nada….es cierto que nosotros no hemos 
considerado, hoy día estamos evaluando todos los gastos 
que le significan al municipio de todo orden, yo quiero ser 
bien claro, les voy a leer una parte, nosotros en verano 
hicimos un aporte de ocho viajes gastando a la asociación 
de funcionarios del municipio alrededor de dos millones de 
pesos, tenemos también algunas actividades que se han  
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hecho, cursos que han hecho y también le ha tocado al 
municipio pagar una cantidad enorme, queremos sacar la 
cuenta pero yo quiero antes detenerme en el último 
reglamento que sale de seminarios que yo mañana voy a 
Viña, perfecciona el rol fiscalizador del concejo, fortalece la 
transparencia, probidad en las municipalidades, crea 
cargos, modifica normas sobre personal y finanzas 
municipalidades, yo aquí tengo algo que quiero leerlo, acá 
dice, las normas que regulan el funcionamiento municipal, 
así como aquellas casos en que una acción u omisión que le 
sea imputable, cauce grave detrimento al patrimonio de la 
municipalidad, que afecte gravemente a la actividad 
municipal destinada a satisfacer las necesidades básicas de 
la comunidad local, se entenderá asimismo como una figura 
de notable abandono de deberes cuando el alcalde en forma 
reiterada no pague íntegra ni oportunamente las 
cotizaciones previsionales correspondiente a sus 
funcionarios o trabajadores de los servicios traspasados y 
también propios, en virtud del decreto con fuerza de ley uno 
tres cero seis cuatro, yo quiero que quede bien esta parte, 
sabemos que no siempre podemos decir a todo si, yo hoy 
día a lo mejor estamos un poco elucubrando, yo sé que 
nosotros hoy día estamos atrasados, hoy día ustedes me 
pueden acusar de abandono de deberes porque la ley se 
promulgó el primero de octubre…el primero de abril, es 
decir, hoy día ustedes me pueden acusar de abandono de 
deberes y eso lo tengo claro porque no tuvimos plata para 
pagarles las imposiciones un mes, esas son normativas que 
mañana las vamos a ir a discutir a este seminario y cómo 
salió esta ley y por qué salió pero yo les digo, aquí hay 
temas en el cual me gustaría que fuéramos muy 
cuidadosos, muy cuidadosos en lo que se refiere a 
financiamiento, a lo que se refiere a subvenciones y ser 
responsables en lo que nosotros vamos hoy día a 
comprometernos aquí en el concejo, nos comprometemos, 
votamos si pero espero que no salga un concejal 
acusándome de abandono de deberes cuando no se paguen 
las imposiciones aunque este tema no solamente son los 
concejales, sino que esto pasa directamente a Control y 
Control avisa a la contraloría, porque Control tiene que 
hacer la acusación a la contraloría de lo que está pasando 
aquí, yo lo digo con mucha claridad, yo quiero ser bien claro 
en estos temas, quiero ser responsable de mis actos y 
también en la omisión, quiero también pensar que 
queremos manejar un municipio hoy día….debemos dar 
gracias que estamos mejor ordenados que otros municipios  
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y eso gracias a ustedes también, eso también se agradece, 
los funcionarios municipales han hecho un gran trabajo de 
que por eso hoy día estamos ordenandos, estamos 
ordenados porque funcionarios municipales como de 
finanzas me dicen, alcalde no vaya por ese lado, no gaste 
tanto, esto se puede y esto no se puede hacer, esa es la 
ayuda que yo les pido también a ustedes como asociación 
de funcionarios, yo sé que me puse un poquito pesado la 
semana pasada en que no autoricé a una funcionaria a ir a 
una capacitación, autoricé de los tres funcionarios a uno 
solo ir a una capacitación porque vi las platas que 
podíamos economizar y eso ustedes me entendieron y lo 
comprendieron, es decir, nosotros hoy día estamos en una 
mirada diferente de cómo podemos entre todos empujar 
esta cosa, es cierto, hemos pagado muchas cosas pero 
cuando nos falte plata para pagar las imposiciones un mes, 
vamos a decir, pero resulta que pagamos el bono SAE o 
pagamos la indemnización de los profesores o pagamos la 
última cuota de ARQUIMED, es decir, esas cosas nadie va a 
entenderlas, nadie va a entender que esa plata nos faltó por 
eso, la contraloría tampoco va a entendernos por qué, de 
dónde y cómo van los recursos que son de ustedes, que son 
las imposiciones que ocupamos para gastarla en otro ítem 
como subvención, entonces también queremos ser súper 
ordenados y yo lo digo, yo no estoy oponiéndome a este 
gasto, lo que sí vamos en el primer trimestre del año, 
queremos también ser claros no solamente en la parte de 
los funcionarios municipales sino que también de cuando 
hayan cursos de los concejales, si vamos a un curso traer 
toda la información y empezar a economizar y si un día 
tenemos que ir todos, vamos todos, no es problema pero es 
necesario, la municipalidad no puede hoy día suprimirle la 
capacitación a nadie pero nosotros también tenemos que 
buscar la economía, la economía, hay cursos que los hace 
ITER Chile por ejemplo, lo hace en Arica, lo hace en Punta 
Arenas y resulta que ese mismo curso lo hace la Asociación 
de Municipios en Santiago, nosotros tenemos que buscar lo 
que podamos economizar en la mayor parte de las cosas, 
así que yo estoy de acuerdo en dar esta subvención, yo no 
tengo ningún problema pero que quede claro a dónde 
queremos ir, que quede claro que estamos nosotros 
jugándonos el pellejo, también el alcalde, el alcalde tiene 
que devolver con sus bienes, con su patrimonio lo que no 
integra oportunamente a las cotizaciones previsionales de 
los funcionarios y trabajadores del municipio, hoy día más 
que nada tenemos que velar por esta transparencia, todos  
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queremos una transparencia y creo que es lo que estamos 
haciendo y gracias a ustedes, yo les digo que este municipio 
se maneja hoy día porque hoy día hay funcionarios 
municipales que nos están ayudando a manejar 
ordenadamente las finanzas y los fondos del municipio, 
disculpen que me haya excedido, ofrezco la palabra. 
 
Sra. Ema: Tomaríamos la votación alcalde para aprobar la 
subvención que ha pedido la asociación que les permita 
hacer este viaje a Santa Cruz. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: 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 entregar una subvención de $ 470.000.- 
(cuatrocientos setenta mil pesos) a la Asociación de 
Funcionarios Municipales de San Felipe, para financiar 
la movilización hacia la Comuna de Santa Cruz, VI 
Región,  donde se realizará un encuentro  cultural 
deportivo el próximo 12 de Abril del año en curso. 
 
Sr. Tapia: Yo quisiera decir algunas palabras, bueno, 
primero agradecer al concejo y al alcalde pero también 
mencionarles y decirle alcalde que tal como se lo dije la 
primera vez que lo vimos el día siete de diciembre, el día 
que usted asumió como alcalde, que nosotros como 
funcionarios vamos a estar siempre dispuestos y en primera 
línea respecto de todas las solicitudes y ayudarlo en su 
gestión porque también eso es un mandato que nosotros 
tenemos como funcionario, nosotros obedecemos a la 
autoridad competente, a la autoridad que está en ese 
momento y en ese momento en que asumió, de ahí para 
adelante nosotros (……….), en ese sentido tenga la claridad 
y la certeza que los funcionarios municipales estamos en 
esa posición, siempre; y segundo y decir también un 
comentario de esta ley, esta ley especialmente fue una ley 
que fue metida tramposamente al congreso el año anterior  
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por el gobierno, una vez que el gobierno aprobó el proyecto 
de lo que son la homologación de los sueldos base de los 
funcionarios, en la mañana aprueba la ley y en la tarde 
mete esta ley sin consulta a los funcionarios y 
prácticamente es una ley de carácter tutifruti se le puede 
llamar porque es de todo, aquí hay temas de los concejales, 
hay temas de los funcionarios, y hay temas de (……….)… 
 
Sra. Ema: ….y aseo domiciliario…. 
 
Sr. Tapia: ….y aseo domiciliario, entonces hay toda una 
(…..…) de cosas que se pusieron inicialmente y que la 
ASEMUCH nacional logró paralizar algunas cosas que están 
aquí establecidas y que estaban en contra de los derechos 
de los funcionarios municipales, bueno, la ley ha salido así, 
efectivamente esta es una ley que fortalece el rol fiscalizador 
del concejo, aumenta la dieta de los concejales, otorga 
facultades al alcalde para condonar deudas de aseo y eso yo 
creo es una cuestión re importante porque va a beneficiar a 
mucha gente de la comuna en términos que puedan 
regularizar sus deudas de aseo sin multas ni intereses, en 
fin, hay un montón de….además de ello crea un fondo, un 
fondo de capacitación de los funcionarios municipales, se 
debe reglamentar que está establecido en esta ley y que en 
ese contexto es una buena noticia para los funcionarios en 
términos de que ya la capacitación no va a ser una 
situación de carácter de (……) sino que va a estar dada en 
un reglamento en el cual debe ser aprobado por el concejo y 
el alcalde, en ese sentido hay cosas buenas y malas en la 
ley, entonces reiterarles nuevamente el agradecimiento y 
decirle que nosotros estamos (…….). 
 
Sr. Presidente: Gracias y que lo pasen bien. 
 
Sra. Ema: Iniciamos rápidamente correspondencia alcalde. 
Primero está la carpeta…. 
 
Sr. Presidente: ….veamos de los que están en…. 
 
Sra. Ema: Si, está presente los representantes del proyecto 
de talentos que están en la adicional, se estaba esperando 
un informe técnico de la dirección de desarrollo comunitario 
y va a venir una persona de la empresa, de la institución y 
el señor Madrid que hizo el informe técnico. 
 
Sr. Rodríguez: Yo lo que les voy a pedir que la letra la 
hagan más grande. 
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Sra. Ema: José hizo una letra muy pequeñita en su 
informe; está en la correspondencia adicional el informe que 
está haciendo la DIDECO. 
 
� Se incorporan a la sesión el Sr. Iván Sateles, 
representante de la Academia Talenat. 
 
Sr. Madrid: En base a una de las providencias que ingresó 
a la oficina de DIDECO, se solicitó una evaluación social 
ante una propuesta de la academia Talenat, que el 
representante está acá, es Iván Sateles, que desde la 
perspectiva social y la población que él pretende trabajar 
con estas becas de ser aprobadas acá por ustedes el 
concejo, en una primera instancia pretendía o pretende que 
los jóvenes o niños de los establecimientos educacionales 
municipalizados de situación vulnerable puedan acceder a 
una serie de talleres o cursos que él implementa tanto en 
animación…. 
 
Sr. Sateles: …..actuación, baile, canto, modelaje y pintura 
que lo incorporamos hace muy poco. 
 
Sr. Madrid: ….igual es un tema que reviste y se toca hoy en 
la tele y lo vemos tanto en la televisión, sentir desde el 
ámbito social una propuesta novedosa y no obstante le 
manifesté la inquietud de poder ampliar esta cobertura 
positiva y trabajar también con los niños y niñas de las 
familias que nosotros trabajamos desde el área social como 
son los niños del programa Puente, hoy ingreso ético 
familiar, y también poder acercarnos a estas agrupaciones 
que trabajan con niños de síndrome de Down, también 
podemos encontrar talentos en niños y niñas que pueden 
tener alguna cualidad, alguna habilidad que por falta de 
recursos es difícil acceder a este tipo de beneficio; en base a 
eso se realizó una evaluación y es lo que ustedes tienen 
cada uno en sus carpetas. 
 
El informe presentado por el profesional de la DIDECO, 
corresponde al siguiente texto: 
 
 

INFORME GESTIÓN TERRITORIAL  Nº 25/2014 
 
 
FECHA INFORME 03 de abril de 2014 
IDENTIFICACIÓN 
USUARIO 

Iván Sateles 
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C. IDENTIDAD 14.529.004-k 
DOMICILIO Academia “Talenat” Combate de las Coimas Nº 

1141 – 2º piso 
FONO 58726684 
SITUACIÓN – 
PROBLEMÁTICA 

Evaluación Social Aporte Económico Becas de 
Arte 

COMENTARIOS Dentro de las técnica utilizadas para poder 
generar opinión profesional ante solicitud 
planteada por el informado, se utilizan la 
entrevista personal y la visita domiciliaria 
específicamente las  dependencias utilizadas 
por la Academia “Talenat” Rut Nº 76.244.892-
0. Academia instalada en la zona por un 
periodo no superior a los cinco meses y que 
busca principalmente detectar y perfeccionar 
talentos entre los jóvenes del valle. 
El director de la academia durante la entrevista 
comenta experiencia similar vivida en Ecuador 
hace tres años, lo que impulsa por replicar la 
metodología en nuestra ciudad, además de 
contar con amplio currículum profesional y 
una basta experiencia en el área nacional e 
internacional que le permite transmitir 
conocimientos y habilidades a las nuevas 
generaciones, de esta forma nace la academia 
“Talenat” Iván Sateles y Compañía Limitada. 
Se hace necesario informar que dentro del 
proyecto se incluye la participación e inclusión 
social desarrollando labores de trabajo con los 
niños, niñas y jóvenes más vulnerables, a 
través de la implementación de becas las que 
permiten a este fragmento de la población 
vulnerable no ser los recursos económicos un 
factor excluyente para potenciar las 
habilidades de sus hijos. 
En relación a las dependencias de 
funcionamiento, estas cumplen con las 
exigencias mínimas en espacio y 
acondicionamiento según cada necesidad, goza 
de una ubicación privilegiada en el centro de la 
ciudad, sin embargo uno de los 
obstaculizadores que se pudiesen consignar es 
la ubicación en un segundo piso. 
En relación al equipo de trabajo manifiesta 
durante la entrevista que se compone por cinco 
profesionales con conocimientos y capacidades 
en distintas áreas en abordar. 

 ACCIONES – 
OBSERVACIONES 

Las acciones realizadas son consideradas por 
este profesional como suficientes para poder 
evaluar la propuesta señalada, importante 
destacar la experiencia vivida por el solicitante 
y la forma de alcanzar los objetivos planteados 
como un desafío personal en base a esfuerzo 
por lograr avanzar. 
Es así que nace esta necesidad por retribuir 
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 entre los niños, niñas y jóvenes integrantes de 
familias vulnerables su bienestar personal 
alcanzado. 
En relación a lo planteado, expone que una 
forma de poder distribuir este beneficio en 
becas seria canalizado a través de los 
establecimientos educacionales de la zona, 
alumnos   que   cuenten con algún tipo de 
talento artístico el que se considere necesario 
reforzar, siendo además una forma de motivar 
a estos alumnos en su desempeño académico, 
sin embargo se socializa la idea en ampliar el 
área de busca talentos incluyendo además a  
familiar que se encuentran en proceso de 
intervención por medio de programas sociales 
de la misma municipalidad. 

SUGERENCIAS – 
RESOLUCIÓNES 

Dada las condiciones generales de la propiedad 
y dado los objetivos que persigue la Academia 
“Talenat” se estima pertinente acoger proyecto 
presentado debido a que estos recursos 
económicos serán invertidos en los niños, 
niñas y jóvenes insertos en grupos familiares 
vulnerables, que gozan de algún tipo de talento 
y que por la falta de recursos la opción de 
adquirir mejores herramientas y conocimientos 
son alternativas difíciles de alcanzar; que va a 
depender del número de becados el valor 
mensual a considerar por cada uno de los 
beneficiarios; que estos beneficiarios serán 
evaluados de forma semestral en base a su 
rendimiento académico como pre requisito para 
continuar con el beneficio; que el radio de 
cobertura en busca talentos se puede ampliar 
más allá de los establecimientos educacionales, 
incluyendo los beneficiarios de programas 
sociales e incluso considerando organizaciones 
del tipo funcional que desarrollen labores con 
este tipo de población desarrollando un trabajo 
en red; que se considera una idea innovadora 
para implementar en la zona y que el 
municipio juega un rol primordial en apoyar 
este tipo de iniciativas fomentando el arte y la 
cultura en el valle; que se trata de un proyecto 
presentado el cual permite ser evaluado de 
forma periódica y sometido al reglamento de 
aporte económico, su buen uso y rendición. 
Entre los obstaculizadores que el proyecto 
pudiese presentar seria la desmotivación de la 
población y que las condiciones de la 
propiedad de funcionamiento es de tipo 
arriendo. 
Es cuanto puedo informar; 

José Madrid Nanjari 
Asistente Social - DIDECO 
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Sr. Presidente: Esto va a ser avalado por la DIDECO, es 
decir, va a estar dentro del deporte municipal… 
 
Sr. Madrid: También lo manifesté dentro del informe, la 
idea es que sea una instancia que tenga un seguimiento y 
un tipo supervisión, vinculación también en el trabajo de 
cómo detectar los beneficiarios desde el departamento social 
o desde la DIDECO específicamente. 
 
Sra. Ema: Lo que aparece ahí y le dije yo al colega que 
estaba….faltaba la valorización de…. 
 
Sr. Sateles: …..yo traje la valorización, la vez pasada 
expusimos el proyecto y bueno, acá tenemos nosotros, igual 
bajamos los costos, lo que más pudimos porque tenemos 
equipos de profesionales, la infraestructura y tenemos una 
que son súper importante y muy complicada, yo creo que 
tenemos un gran desafío de ir a los lugares, encontrar a la 
gente que es talentosa, invitarlas a que participen en 
talleres, vamos a ir a los colegios municipales, a los 
programas que tiene la DIDECO también que nos parecen 
súper interesantes abordar porque hay familias que sí 
necesitan de este tipo de actividades, así que les voy a 
repartir a todos que son la cantidad de becas que 
estaríamos por ofrecer, la beca por alumno va descendiendo 
al aumentar los cupos y la beca mensual multiplicando la 
beca por alumno por la cantidad de beneficiarios…. 
 
Sra. Cindy: …..ya estuvieron las chicas de asistencia social, 
fueron a conocer el establecimiento, los invitamos también 
a ustedes para que vayan y conozcan que está el ambiente 
bien bonito, confortable, pueden ir…..ahora está 
considerado el deporte juvenil, igual sus hijos están 
invitados, sus nietos, sus sobrinos…. 
 
Sr. Sateles: …..el nivel es profesional y para nosotros es 
súper importante el apoyo de ustedes porque hay muchos 
chicos que no tienen los recursos y es así, es lamentable 
que nosotros podamos ofrecer…..nosotros estamos 
dispuesto a todo en realidad, nunca les cobramos lo que 
cobramos nosotros como profesionales, nosotros tenemos 
una actriz que es de San Felipe, estudió en la Universidad 
de Chile y que hace actuación, tenemos profesionales de 
modelaje, tenemos profesionales de canto que es Cindy, de 
baile y somos todos profesionales y queremos ofrecer un 
buen servicio en realidad. 
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Sra. Cindy: Prácticamente es una fusión con ustedes para 
que juntos nos unamos y podamos ayudar y nosotros 
también vamos a trabajar, a poner nuestra vocación, 
nuestro talento, el conocimiento, el tiempo, la paciencia 
porque también trabajar con niños no es fácil, hay que 
tener vocación y nos tiene que gustar para hacerlo, 
esperamos el apoyo de ustedes….los invitamos a que vayan 
también y conozcan. 
 
Sr. Presidente: Esto se verá en la próxima sesión…. 
 
Sra. Ema: Se hará la evaluación económica que falta. 
 
Sr. Presidente: Y en la próxima reunión estaríamos con la 
información completa. 
 
Sr. Sateles: Nosotros también queremos incorporar algún 
taller y en academia también estamos abiertos a eso, que 
nos digan que les gustaría….. 
 
Sr. Presidente: Gracias. 
 
Sra. Cindy: Muchas gracias a ustedes. 
 
Sr. Presidente: Cuántos meses dura…. 
 
Sr. Sateles: …..lo que pasa es que son procesos que 
obviamente en tres meses ellos no van a aprender a cantar 
bien, nosotros creemos anual….para que nosotros podamos 
hacer una presentación, dos presentaciones al año, acá en 
el teatro, en la plaza cívica, para que ellos monten lo que 
han aprendido y usted realmente también cuando tengan 
eventos del Palmenia Pizarro o alguna actividad ellos 
puedan presentarse como show y cuando traigan a Américo 
por ejemplo tengamos un equipo de bailarines que puedan 
acompañar a América bailando profesionalmente y ellas 
también se puedan desarrollar como artista y también a 
nivel de desarrollo personal, o sea, cuando vayan a exponer 
en la universidad hacerles hablar, dicción, cuando tengan 
que ir a postular a una beca para alguna universidad van a 
saber cantar, actuar, entonces van a tener mayor facilidad 
para desenvolverse ante el público, etcétera, y esa es la 
idea, no solamente profesional sino que también de 
desarrollo personal, queremos trabajar con niños con 
síndrome de Down y adultos mayores más adelante, 
estamos en esos proyectos, así que es eso….para la comuna 
en realidad  y les agradecemos. 
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Sra. Cindy: También nos gustaría que participen de la 
evaluación de los chicos, nos gustaría que fueran viendo 
cómo ellos van avanzando. 
 
Sr. Sateles: Cobramos prácticamente el servicio básico que 
es lo que queremos nosotros que lleguen a ellos, las 
instalaciones, los profesionales, les agradecemos y 
esperamos. 
 
 
 
 
 
 
 
7).-   Correspondencia 
 
 
 
 
Sra. Ema: Ahora iniciamos con la correspondencia oficial 
formal que fue en la carpeta primero. (Registro Nº 1991) 
Empresa SERVITRANS que va a quedar pendiente porque 
tenía que entregar un informe la dirección de obras y el 
director está con licencia alcalde, que es un espacio que 
está pidiendo una empresa para seguir entregando servicio 
de taxis. 
 
(Registro Nº 3080) Don Guillermo González también 
quedó pendiente porque está él haciendo una petición para 
su recorrido, es una máquina que hace el sector rural y se 
le ha pedido a don Nelson Leiva que traiga un informe desde 
la administración del terminal. 
 
Está el cuatro mil quinientos ochenta y cuatro, una 
respuesta del Administrador del Cementerio Municipal, 
donde se había solicitado desde el concejo la posibilidad de 
instalar una placa en la fosa común, se definieran los 
nombres de las personas que dejaban en ese recinto pero la 
política del municipio jamás ha sido utilizar la fosa común y 
las personas que no tienen parientes se les presta siempre 
un espacio de reciclaje, así que nadie va a la fosa común, 
ahí hay una respuesta. 
 
El cuatro mil seiscientos ocho la Unión Comunal del 
Adulto Mayor está solicitando renovar el comodato del 
inmueble que ellos utilizan a través de diez clubes y está en  
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Freire número veinticuatro, están pidiendo por tres años 
este comodato ya que eso les permitiría postular a un 
proyecto del SENAMA. 
 
Sr. Muena: Hay un informe también de todos los clubes que 
están ahí. 
 
Sra. Ema: El Ayecán mandó una nota de todos los clubes 
que están ahí. 
 
Sr. Millanao: Alcalde, yo quiero retrotraer un poco al tema 
de la respuesta que dio don Roberto, porque a ver, es 
efectivo que el municipio otorga facilidades para la gente 
que lo solicita y que está en situación de indigencia, que 
está en situación económica precaria, en fin, pero en la 
conceptualización del cementerio es que el cementerio es 
municipal, la concepción central es municipal, que la 
comunidad acceda es bueno pero en esa conceptualización 
yo creo que nosotros de repente desviamos la visión central, 
en ese sentido yo creo de que deberíamos tener nosotros a 
futuro, no ahora, todo esto siempre es estudio, yo no estoy 
indicando que sea taxativamente hoy día el tema, que 
podría tener un espacio que fuera colectivo y en ese sentido 
guardar este concepto porque yo le aseguro que…..me ha 
tocado en estos veinte años ver tanta situación en que en 
definitiva las personas adquieren incluso un nicho por cinco 
años y después se olvidan y nadie está preocupado de la 
muerte, todos estamos preocupados de la vida y es más 
fácil el camino hacia la muerte que mantenerse vivo; por lo 
tanto creo de que nosotros deberíamos pensar en un 
espacio tipo mausoleo colectivo en donde se le dé el real 
sentido que tienen las personas por muy humilde que sea, 
yo quiero seguir insistiendo en esto porque creo de que el 
concepto es bueno y se resalta esa preocupación que 
debemos tener nosotros con no solamente la gente que 
produce sino que también con aquellos que no tienen las 
condiciones socioeconómicas como para financiar un 
espacio de esta naturaleza. 
 
Sr. Presidente: Es que esa parte de más fácil mantenerse 
vivo que....está bien, me parece. 
 
Sr. Millanao: El camino a la muerte es más corto que 
mantenerse vivo. 
 
Sr. Rodríguez: El comodato. 
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Sra. Ema: Va a ingresar concejal alguna propuesta? 
 
Sr. Millanao: Si lo voy a hacer. 
 
Sra. Ema: Lo podríamos estudiar y evaluar. 
 
Sr. Millanao: El cementerio no tiene que aprobarlo, creo de 
que esto es un proyecto de comuna, de municipalidad en 
este caso particularmente y creo de que los conceptos los 
tenemos que dar nosotros y los técnicos lo tienen que 
remozar para que ponga en funcionamiento este tema como 
una política municipal. 
 
Sra. Ema: Estábamos entonces en la cuatro seiscientos 
ocho que se solicita autorizar para renovar el comodato 
para el arriendo de Freire veinticuatro por tres años y ahí 
permitirían seguir funcionando los diez clubes que hoy día 
cobija esa propiedad. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Sr. Presidente: En relación a ese punto quiero saber cómo 
está el contrato de arriendo porque ese comodato que se 
entrega es un arriendo municipal, entonces primero quiero 
ver en qué situación está. 
 
Sr. Millanao: Alcalde, lo que el municipio tiene que entregar 
al concejo municipal y lo iba a proponer y qué bueno que lo 
menciona porque es complemento, nos acaban de entregar 
un listado con su situación, estado regular, malo y bueno 
de las sedes comunitarias pero también el municipio gasta 
cuantiosos recursos en materia de arrendamiento, por lo 
tanto para el próximo concejo yo pido que esté el 
arrendamiento de todos los establecimientos que se utilizan 
como sede comunitaria. 
 
Sr. Presidente: Yo quiero igual por un año, mantener esto 
por un año porque ellos están postulando a un proyecto. 
 
Sr. Muena: Y el proyecto les pide mínimo un año? 
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Sr. Presidente: Mínimo un año. 
 
Sra. Ema: Por un año entonces? 
 
Sr. Presidente: Por un año para ver cómo está el contrato. 
 
Sr. Millanao: Alcalde, tratándose de una situación y esto yo 
quiero que usted lo tenga súper clarito también, hemos 
estado hablando de economía y la economía a escala se 
tiene que realizar y tenerse siempre en cuanta, cuando 
usted dice un contrato por un año, renovado, tiene que 
hacer una escritura y esas escrituras se tienen que volver a 
rehacer, entonces se está gastando recursos en la…. 
 
Sr. Presidente: ….voy a lo siguiente, no sabemos cuánto 
dura el contrato…. 
 
Sr. Millanao: ……estoy de acuerdo. 
 
Sr. Presidente: Pero como esto necesita una urgencia… 
 
Sra. Ema: …..es para postular a un proyecto del SENAMA. 
 
Sr. Presidente: …..que es para postular a un proyecto…. 
 
Sr. Millanao: …….es que eso se salva con lo siguiente, 
renovado en forma automática, con renovación automática 
para no nuevamente estar volviendo a hacer y volver a 
hacer una nueva escritura de comodato que eso significan 
gastos legales. 
 
Sra. Ema: Sometemos a votación entonces para entregar el 
comodato de administración a estos clubes. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: 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. Dante Rodríguez, Sr. 
Juan Millanao, Sr. Basilio Muena, Sr. Rodolfo Silva y  
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Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba entregar en 
comodato para su administración de uso, la propiedad 
arrendada por el Municipio ubicada en calle Freire Nº 24 
de esta ciudad, por el plazo de un (1) año, a la Unión 
Comunal del Adulto Mayor de San Felipe, donde 
funcionan los siguientes Clubes: 
 

• Sonreír Siempre 
• Hugo Deforme 
• Carmela Carvajal 
• Los Recuerdos 
• Flor de Esperanza 
• Reminiscencia 
• La Bella Edad 
• Primavera en el Corazón 
• Cooperación y Experiencia 
• Vínculo del Nuevo Renacer 

 

 
 
Sra. Ema: El Director de Obras Hidráulicas a través del 
Registro cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho, está 
informando que a rechazado una solicitud por extracción de 
áridos en el Estero Seco, esta es una empresa que había 
presentado su proyecto. 
 
Sr. Millanao: Yo quiero hacer notar simplemente y 
preguntar si efectivamente la empresa que ha estado 
operando en ese sector….porque yo tengo información que 
había una empresa que ya estaba haciendo explotación en 
ese estero, entonces es para tener un téngase presente 
porque parece que estamos acostumbrado que algunas 
personas sin tener las autorizaciones respectivas y con una 
forma de normalizar nomás pasan acá los proyectos. 
 
Sr. Presidente: En relación a eso…en este tema no estoy 
muy al tanto pero estoy al tanto del tema de los áridos que 
están en la Parrasía abajo, fue Margarita, sacó un parte 
porque estaba trabajando, el parte ya lo tiene el municipio, 
no hay permiso para funcionar ni para nada y tiene una 
planta de áridos ahí y eso ya está en Jurídico la 
notificación. 
 
Sra. Ema. Dentro de esto señala la dirección de obras 
hidráulicas que inicialmente la empresa había solicitado  
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permiso en Putaendo pero que visualmente a ellos les 
parece que es parte de la extracción se hace en la comuna 
de San Felipe y no en Putaendo porque está parece en el 
límite de ambas comunas. 
 
(Correo Electrónico DOM) La Dirección de Obras está 
mandando una respuesta sobre una petición que se hizo en 
el concejo de hacer un trabajo adicional de construcción en 
camarines ahí en la villa San Camilo, señala que hay un 
tema ahí de la inspección técnica y la SECPLA que hay que 
resolver. 
 
Sr. Silva: Ese tema yo lo toqué, cuando me acerqué a la 
Villa San Camilo, aquí hay que apelar al sentido común, lo 
comenté contigo en alguna oportunidad, donde hay una 
construcción que un grupo de personas eligió como un 
proyecto prioritario para ellos, era una sala múltiple para 
actividades de la comunidad, hay un grupo grande de 
vecinos que reclama que la gente joven que juega, se 
desvisten a ojos vista de todo el vecindario porque no tienen 
dónde hacerlo y aprovechando que estaba una construcción 
al lado, me acerqué al contratista y encontró muy factible 
que sea el momento de asignar recursos para que el 
proyecto se amplíe, porque está la conectividad al agua, a la 
electricidad, están ellos trabajando, hay un espacio donde 
cabe demás un camarín, por lo tanto apelando al sentido 
común yo lo veo aquí como país en guerra ciertos servicios 
de la municipalidad, o sea, estos se convencen, tanta 
burocracia, tanta….no sé, me molesta realmente, yo pienso 
que aquí tiene que conversar las dos instituciones…. 
 
Sr. Presidente: ….estoy de acuerdo con el concejal Silva. 
 
Sra. Ema: En este momento la empresa que está 
trabajando…. 
 
Sr. Presidente: …..y estoy de acuerdo en aprobar porque él 
mandó una valorización de una ampliación… 
 
Sra. Ema: …..eran tres millones me parece. 
 
Sr. Presidente: Yo estoy de acuerdo en que el municipio lo 
apruebe y aprobemos la…. 
 
Sra. Ema: …..hay que autorizar el complemento del actual 
proyecto, que sea financiado con recursos municipales. 
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Sr. Presidente: Que se haga con recursos municipales y 
votemos esto hoy día.  
 
Sra. Ema: Hay que incorporarlo como un proyecto… 
 
Sr. Presidente: …..como una inversión…. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Sra. Ema: Se incorpora como proyecto de inversión el 
complemento de construcción a lo que actualmente está 
haciendo la empresa ahí en el sector. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Dante Rodríguez, Sr. 
Juan Millanao, Sr. Basilio Muena, Sr. Rodolfo Silva y 
Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba incorporar al 
presupuesto municipal como complemento al proyecto 
de inversión, el monto de $ 3.000.000.- (tres millones 
de pesos) para la ejecución del proyecto “Construcción 
Camarines Villa San Camilo”. 
 

 
Sra. Ema: Se había pedido a la Dirección de Obras, también 
desde el concejo si había alguna calle que se le pudiera 
nominar con el nombre de Juan Fuentes Gallardo, aquí 
señalan que no tienen nada pendiente y que el concejo 
defina. 
 
Sr. Millanao: Alcalde yo estuve conversando con don 
Rolando Stevenson que es una persona que en materia de 
historia sabe bastante………. 
 
Sr. Presidente: …..está también Sergio Jara, podemos 
nombrar a Jaime Lepe, podemos nombrar a muchos…. 
 
Sr. Millanao: …….pero yo no lo expresado con respecto al 
tema histórico, yo conversé con una persona que yo creo y 
según mi punto de vista conoce bastante en materia de  
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historia, yo le consulté, podrá saber a lo menor menos con 
respecto a otras personas, en la vida siempre hay gente que 
sabe más que uno y gente que sabe menos que uno, y en 
ese sentido alcalde la consulta que yo le hice y me lo señaló 
él, ustedes propusieron cambiar la avenida Miraflores por el 
nombre de don Juan Fuentes Gallardo, y me dice, pero hay 
que tener en cuenta una cosa, la calle Chacabuco lleva ese 
nombre por la batalla de Chacabuco y Miraflores lo lleva por 
la batalla de Miraflores y no por casualidad se colocó esos 
nombres porque había gente que participó en la guerra del 
Pacífico y por lo tanto era de la zona y fue en homenaje a 
esas personas, entonces yo digo que tengamos también este 
tema como un antecedente histórico para la toma de 
decisiones, yo no estoy diciendo que cambiemos nuestro 
parecer porque nosotros somos autónomos pero me parece 
razonable tener en cuenta un hito de la historia. 
 
Sr. Muena: Pero hay otra….me acuerdo alcalde que ese 
mismo día en el funeral se conversó, incluso parece que 
una persona del cuerpo de bomberos fue el que 
hizo…cuando hizo uso de la palabra, entregó incluso una 
propuesta que lo conversamos después, que era bastante…. 
 
Sr. Presidente: ….en Tres Esquinas que no tiene nombre…. 
 
Sr. Muena: …….que no tiene nombre, es un acceso y ahí se 
puede evaluar otra alternativa. 
 
Sr. Presidente: Es la entrada a San Felipe, me gustaría que 
cada concejal estudiara bien y trajera alguna propuesta y la 
otra cosa, Chercán Tapia es un tipo de fue el segundo 
alcalde de San Felipe. 
 
Sra. Ema: Pero con su nombre. 
 
Sr. Presidente: Claro, con su nombre, Manuel Tapia y 
resulta que este señor fue el segundo alcalde de San Felipe, 
además donó los terrenos en donde hoy día es el cementerio 
municipal, el cementerio municipal se debería llamar con el 
nombre del señor Tapia. 
 
Sr. Covarrubias: El nombre verdadero cuál es? 
 
Sra. Ema: Chercán es un apodo. 
 
Sr. Presidente: Fue conocido por Chercán….. 
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Sra. Ema: Entonces se traen las propuestas para la 
próxima sesión. 
 
Luego está un correo de la dirección de obras que está 
dando respuesta a una presentación que había hecho la 
señora Jeannette, una persona que se había tomado unos 
espacios ahí en Carlos Gallardo, está la respuesta. 
 
Sr. Rodríguez: Qué le van a hacer? 
 
Sra. Ema: Dice que hay un informe en alcaldía y después 
eso pasa a la unidad jurídica para que se decrete el retiro 
de los elementos que están mal emplazados. 
 
Sr. Covarrubias: Dónde está ubicado eso? 
 
Sra. Ema: En la Villa San Camilo. 
 
Sr. Covarrubias: Y el carrito todavía está, el que lo hemos 
cuestionado como dos años consecutivos…. 
 
Sr. Millanao: ……el que está al lado de la botillería 
Urgencia, eso se había dado término. 
 
Sra. Ema: Se terminó la concesión. 
 
Sr. Millanao: El treinta y uno de diciembre. 
 
Sra. Ema: Pero se terminó la concesión. 
 
Sr. Presidente: Y todavía está funcionando? 
 
Sr. Covarrubias: Por lo menos yo he pasado por ahí y está. 
 
Sra. Jeannette: Pasó a Jurídico lo de la Villa San Camilo? 
 
Sra. Ema: Dice que hay un informe que está en manos del 
alcalde y de ahí pasaría a Jurídico para decretar el retiro de 
los elementos. 
 
El Registro cuatro mil setecientos sesenta y siete, ya fue 
revisado y fue el primer punto. 
 
Después hay un correo del Departamento de Aseo que 
está entregando información también a una petición desde  
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el concejo sobre el regadío en el bandejon en la población 
San Felipe, dice que está licitado y está entregado a la 
empresa de Sara Drouilly. 
 
El cuatro mil ochocientos cinco….. 
 
Sr. Presidente: Era efectivo que estaba entregado hace 
poco tiempo. 
 
Sra. Ema: Parece que el contrato es de hace poco tiempo de 
Sara Drouilly, entonces por eso ahora ya debiera verse el 
tema del regadío en forma más frecuente. 
 
Sr. Millanao: Conjuntamente con ese regadío estaba el 
tema de la sala multiuso….o sea, el espacio donde debería 
estar la sala multiuso, ahí en Hermanos Carrera, al frente 
de Agrolub. 
 
Sra. Ema: El cuatro mil ochocientos cinco, los vecinos 
de la calle Combate de Las Coimas están solicitando ser 
atendidos por el concejo debido a que tienen muchos 
problemas con el funcionamiento del bar Aries, piden 
audiencia alcalde. 
 
Sr. Presidente: Le vamos a dar audiencia a los vecinos. 
 
Sr. Millanao: Tenemos la obligación. 
 
Sra. Ema: El oficio cincuenta y siete de Recursos 
Humanos está informando los ingresos y egresos del último 
periodo. 
 
El cuatro mil ochocientos veintiuno, Andrés Salinas 
Castillo, adjunta felicitaciones por preocuparse de la 
avenida Encón y solicita el mismo procedimiento para la 
avenida Michimalonco. 
 
Sr. Presidente: Estamos preocupándonos de Michimalonco. 
 
Sra. Ema: La cuatro mil ochocientos treinta y siete, 
Georgina Irarrázaval, solicita entregar en comodato….le 
sea entregado en comodato la sede comunitaria y la 
multicancha ubicada en la calle Nueva de la Villa 
Amanecer, la señora Georgina Irarrázaval es la nueva 
presidenta de la Junta de Vecinos que se acaba de 
constituir ahí en la Villa 250, ellos solicitan esos dos 
recintos para que se le entreguen en comodato. 
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Sr. Presidente: Pero se le va a entregar en comodato a la 
junta de vecinos. 
 
Sra. Ema: Si, lo que pasa es que la carta venía a nombre de 
ella pero ella es la presidenta, representa a la organización, 
quieren recuperar ellos una sede comunitaria que está en el 
sector y una multicancha que está abandonada, está mala, 
que es al final de la población. 
 
Sr. Presidente: Entreguémosla. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Sra. Ema: Qué plazo? 
 
Sr. Presidente: La junta de vecinos es nueva, entonces 
démosle un año de comodato para ver cómo funcionan. 
 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Ricardo Covarrubias, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Dante Rodríguez, Sr. 
Juan Millanao, Sr. Basilio Muena, Sr. Rodolfo Silva y 
Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba entregar en 
carácter de comodato para su administración de uso, a 
la Junta de Vecinos Futura Esperanza de San Felipe, por 
el plazo de un (1) año, la sede comunitaria y 
multicancha, ubicada en Calle 9 de Villa Renacer y Villa 
250 Años. 
 
Sra. Ema: Vamos a dejar pendientes las modificaciones 
presupuestaria a que venga la señorita Ruth porque hay 
varias. 
 
Luego hay un correo del Administrador Municipal que da 
respuesta a una consulta que se realizó sobre el papel de 
Marcelo Jara en el Festival de la Canción, también había 
sido consultado desde el concejo. 
 
Hay un correo de la Dirección de Obras que también  
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había sido una consulta del concejo sobre las viviendas de 
la Empresa Maestra Inmobiliaria donde señala cuál es el rol 
que tiene la dirección de obras en relación a estas casas 
sociales. 
 
El Memo ciento cincuenta y siete de la SECPLA, está 
adjuntando información sobre las licitaciones adjudicadas 
en el mes de marzo. 
 
Y el P.M.G.M. que quedó pendiente que es el reglamento 
que se va a votar en la próxima sesión. 
 
 
 
 
 
� Correspondencia Adicional 
 
 
 
 
Sra. Ema: Ahora rápidamente la correspondencia adicional; 
(Registro Nº 2805) La Academia Talent ya fue revisada… 
 
Sr. Millanao: …..no me quedó claro el tema de las 
consultas y que se respondieron, no se respondieron, se van 
a responder, no se van a responder….. 
 
Sra. Ema: ….son respuestas a consultas que se hicieron el 
el concejo, la primera está relacionada con el papel de don 
Marcelo Jara y aquí está señalado cuál fue su papel y cómo 
se le contrató, con eso cerró la consulta; la otra era también 
sobre el concejal Covarrubias, preguntó qué papel tenía la 
dirección de obras respecto a la recepción de las 
poblaciones de Maestra Inmobiliaria y aquí viene la 
respuesta legal de lo que le corresponde a la Dirección de 
Obras que en rigor es revisar el lote en general, eso. Algo 
más concejal?.... 
 
La Academia Talent ya está revisada. 
 
La Junta de Vecinos Los Dominicos, la cinco mil dos 
cuarenta y cuatro, solicita también participar en la sesión 
del concejo por el pub Aries. 
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El Director de Salud a través del cinco mil doscientos 
cuarenta y tres como registro, solicita asignación 
municipal para doña Carolina Gajardo Pavéz, hay mucha 
movilidad en los funcionarios de salud, tienen contratos 
completos, medio contratos y después se van. 
 
Sr. Rodríguez: Es dentista? 
 
Sra. Ema. La dirección está solicitando revisar ahora la 
nueva asignación. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: 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. Dante Rodríguez, Sr. 
Juan Millanao, Sr. Basilio Muena, Sr. Rodolfo Silva y 
Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba modificar el pago 
de la asignación autorizada a la profesional de la Red de 
Salud del CESFAM Dr. Segismundo Iturra, Dra. Carolina 
Gajardo Pavéz, de $ 340.935.- a $ 85.234.- (ochenta y 
cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos), por 
renuncia a las 44 horas semanales de titularidad y 
nuevo contrato a plazo fijo por 11 horas semanales, a 
partir del 1º de Mayo del año en curso. 
 
Sra. Ema: Después está la cinco mil trescientos 
diecisiete, que es la Sociedad Comercial Aridos Córdova 
que va a explicar don Jorge Jara, está solicitando extensión 
del contrato de concesión. 
 
 
� Se incorpora a la sesión el Asesor Jurídico, don 

Jorge Jara 
 
 
Sr. Jara: Buenas tardes señor alcalde, señores concejales, 
el concejo municipal había aprobado una concesión al 
empresario Córdova Limitada desde el mes de abril del 
presente año y hasta el treinta y uno de diciembre del año  
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dos mil catorce y obviamente había que proporcionar el 
pago del precio de la concesión que se estableció después de 
la reforma que aplicó el concejo a la ordenanza número 
cinco y la empresa consideró que no había capacidad para 
desarrollar el proyecto en los nueve meses que acordó el 
concejo o aprobó el concejo en la concesión, de manera tal 
que ahora están pidiendo que sea por el plazo de un año, 
vale decir, desde el primero de abril del año dos mil catorce 
y hasta el treinta y uno de marzo del año dos mil quince, en 
eso consiste alcalde la solicitud que está haciendo la 
empresa por carta ingresada el día siete de abril pasado, 
eso es. 
 
Sr. Presidente: Quiero dejar bien claro, la extensión del 
contrato dura hasta el treinta y uno de diciembre. 
 
Sr. Jara: Eso fue lo que aprobó el concejo, el contrato no ha 
sido firmado porque fue redactado en esos términos, ellos 
trajeron la boleta de garantía pero cuando advirtieron 
que…..bueno, sacaron mal las cuentas probablemente, 
advirtieron que tenían ese plazo, ingresaron esta carta 
pidiendo que la concesión se extienda por tres meses más, 
vale decir un año, desde el primero de abril del dos mil 
catorce y hasta el treinta y uno de marzo del dos mil quince. 
 
Sr. Presidente: Pasa lo siguiente, el contrato dura hasta el 
treinta y uno de diciembre, yo estoy de acuerdo que se le dé 
plazo de pago hasta el treinta y uno de marzo, es decir, el 
pago….ellos extender ese pago…. 
 
Sr. Muena: …..ese es año calendario…. 
 
Sr. Presidente: Claro, año calendario porque ellos enero, 
febrero y marzo sacaron áridos….ellos ocuparon el día 
domingo incluso, se le sacaron partes y la concesión es 
anual, lo que sí el pago lo pueden hacer hasta el treinta y 
uno de marzo en doce cuotas sin ningún…para que ellos no 
tengan problemas, don Jorge. 
 
Sr. Jara: Alcalde, lo que pasa es que a ellos se les había 
manifestado esa opción como una solución pero cuando se 
les pide que presenten la solicitud porque ellos tienen que 
manifestar su voluntad ante el concejo, ingresan una carta 
y alteran el sentido de lo que se les había propuesta y piden 
derechamente que la concesión, no el plazo para pagarla, 
eso fue lo que se sugirió, sea por doce meses y es el párrafo  
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segundo de la carta, el informe técnico enviado por la 
dirección de obras hidráulicas son cuarenta y tres 
doscientos veintiún metros cúbicos, son extraíbles en doce 
meses corroborado por la dirección de obras de la 
municipalidad de San Felipe, no estamos capacitados para 
extraer dicha cantidad en tan reducido tiempo, del punto de 
vista financiero cancelar derechos de extracción en solo 
nueve meses nos ajusta demasiado nuestro flujo de caja 
para poder cumplir con nuestros compromisos mensuales 
de pago. 
 
Sr. Presidente: Compensando esos tres meses en el mismo 
contrato que nos aporten al municipio unos quinientos 
metros cúbicos de áridos. 
 
Sr. Jara: Eso está en la ley alcalde, lo podemos pedir a las 
empresas concesionarias, no es necesario que quede 
establecido en el contrato porque rige por una aplicación de 
un decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, no es 
problema, cuando hay obras públicas el municipio puede 
solicitar de manera gratuita y así se discutió en su minuto 
cuando se aprobó la modificación de la ordenanza cuarenta 
y cuatro. 
 
Sr. Presidente: Ponerle unos quinientos metros cúbicos 
que los necesitamos urgente, que les parece? 
 
Sra. Ema: Entonces se va a votar la ampliación hasta 
marzo alcalde? 
 
Sra. Marta: Hay que modificar el certificado de acuerdo que 
está. 
 
Sr. Jara: Claro. 
 
Sra. Ema: Si, por eso, donde dice nueve tiene que decir 
doce meses. 
 
Sra. Marta: Está por un año, de enero a diciembre. 
 
Sra. Ema: Dice Enero a Diciembre? 
 
Sr. Jara: Si, claro, en esos términos se aprobó, de enero a 
diciembre. 
 
Sr. Millanao: De enero a marzo. 
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Sr. Jara: Claro, de enero a marzo. 
 
Sr. Millanao: Yo creo que hay que colocar de enero a 
marzo. 
 
Sr. Jara: Así tiene que ser. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Rechazo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo 
 
De acuerdo al resultado de la siguiente votación del H. 
Concejo Municipal de San Felipe, con 6 (seis) votos a 
favor del Sr. Ricardo Covarrubias, Sra. Jeannette 
Sotomayor, Sr. Juan Millanao, Sr. Basilio Muena, Sr. 
Rodolfo Silva y Alcalde Sr. Patricio Freire y 1 (uno) voto 
de rechazo del Sr. Dante Rodríguez; por mayoría se 
aprueba modificar el Certificado de Acuerdo Nº 501, de 
fecha 13 de Enero, promulgado y validado por el 
Decreto Exento Nº 320, del 15 de Enero, ambos del 
2014; respecto a que el plazo de la concesión autorizada 
a la Sociedad Comercial de Aridos Córdova Limitada, 
para la extracción de áridos; será a contar del 1º de 
Abril del 2014 y hasta el 31 de Marzo del año 2015, 
ambas fechas inclusive. 
 
Sr. Muena: Una consulta alcalde aprovechando que 
está…tengo una duda, qué pasa finalmente con esta 
empresa de áridos que está en Tres Esquinas…siempre se 
me olvida el nombre…. 
 
Sra. Ema: ….Hanus…. 
 
Sr. Muena: Hanus, Aridos Tres Esquinas porque a mí lo 
que me preocupa, bueno, yo siempre he solicitado la 
fiscalización de las empresas de áridos y celebró que la 
municipalidad así lo haya hecho pero sí me llama mucho la 
atención es que esta empresa, por la información que aun 
no ha llegado, sí extrae material del río Aconcagua en ese 
punto, no nos cancela ni un veinte a nosotros como 
municipalidad y sin perjuicio de aquello ellos siguen 
funcionando versus estas otras empresas que han tratado y  
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yo conversé también con áridos Córdova la semana pasada 
producto de este mismo tema, ellos también me hacían ver 
la situación y yo también he logrado constatar de acuerdo a 
la información que me llega, qué podemos hacer con la 
empresa Tres Esquinas porque ellos siguen generando un 
daño, a mi juicio, siguen sin cancelar ni un veinte acá al 
municipio y bueno, pareciera que no se avanza en nada con 
esa empresa. 
 
Sr. Jara: Alcalde, no es competencia de la dirección jurídica 
el tema de la fiscalización porque eso lo tiene que ver el 
Departamento de Rentas pero lo que yo puedo contribuir a 
lo que el concejal Muena pregunta es lo siguiente, hay un 
juicio por daño patrimonial que se está tramitando en el 
juzgado civil de Valparaíso donde la parte requirente del 
Consejo de Defensa del Estado contra la empresa áridos 
Tres Esquinas por el daño ecológico que ha generado por la 
extracción indiscriminada en tiempo pasado de material del 
río Aconcagua, segundo, esa empresa y paga hoy día una 
patente por procesamiento y venta de material de áridos y 
se pidió conforme lo había solicitado el concejal don Juan 
Manuel Millanao hace algunas sesiones atrás, una 
fiscalización para verificar si efectivamente están 
extrayendo áridos del sector de Tres Esquinas, ese tema lo 
tiene en desarrollo la unidad de Rentas del departamento 
respectivo y los fiscalizadores tienen que rendir cuentas de 
la situación en terreno, nosotros también tenemos algunas 
dudas. 
 
Sr. Presidente: Gracias. 
 
Sr. Jara: Por qué razón alcalde, porque áridos Tres 
Esquinas está extrayendo material del Río Putaendo a 
través de una concesión que fue aprobada por el concejo 
municipal de Putaendo pero por un problema formal fue 
clausurada, lo que ha llamado la atención que no obstante 
la clausura igual han seguido procesando y vendiendo 
material, de lo cual uno puede deducir obviamente que está 
extrayendo de otro lugar, y esa es la tarea que tiene que 
hacer la gente del departamento de fiscalización de rentas, 
agotar. 
 
Sr. Muena: Hacer las fiscalizaciones. 
 
Sr. Jara: Exactamente. 
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Sr. Presidente: Mandar a pedir a Rentas, que vaya a 
fiscalizar…. 
 
Sr. Jara: ….aleatoria en horario disímiles….hay que buscar 
la fórmula. 
 
Sr. Presidente: Gracias. 
 
Sra. Ema: Hay un correo electrónico de don Pablo Silva, 
director de DIDECO, donde se le había solicitado 
información respecto a la presentación realizada por la 
junta de vecinos Villa El Carmen para contar con la 
segunda dependencia del sector, donde anteriormente 
funcionaba la DIPMA, don Pablo señala de que ésta va a ser 
utilizada como parte del programa de gestión territorial, así 
que se mantendría en manos del municipio, vamos a hacer 
la respuesta a la junta de vecinos. Ahora vienen las 
modificaciones presupuestarias que habían quedado 
pendiente una y tres que están aquí, está la señorita Ruth 
para explicar. 
 
Sr. Presidente: Señorita Ruth. 
 
� Se incorpora a la sesión la Directora de 
Administración y Finanzas, Srta. Ruth García. 
 
 
Sra. Ruth: Buenas tardes, tenemos tres modificaciones al 
presupuesto de salud, en primer lugar tenemos una 
atrasada que nos quedó pendiente del veintiuno de marzo 
por ordinario número veintidós, donde están haciendo la 
justificación, están disminuyendo los egresos en el subtítulo 
veintiuno gastos en personal, otras remuneraciones por 
diecinueve millones dos setenta y están financiando 
presupuestariamente el subtítulo veintidós bienes y 
servicios de consumo en el ítem cuatro, materiales de uso o 
consumo por tres millones cuatrocientos mil, el ítem ocho 
servicios generales ochocientos mil pesos y el ítem once, 
servicios profesionales por quince millones cero setenta, lo 
que nos da un total de diecinueve millones doscientos 
setenta mil pesos. 
 
Sra. Ema: Se somete a votación la primera modificación. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
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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. Dante Rodríguez, Sr. 
Juan Millanao, Sr. Basilio Muena, Sr. Rodolfo Silva y 
Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba la modificación Nº 
5 del Presupuesto de Salud Municipal vigente, por un 
monto de $ 19.270.000.- (diecinueve millones 
doscientos setenta mil pesos), solicitada a través del 
Ordinario Nº 022, de la Dirección de Administración y 
Finanzas, de fecha 21 de Marzo del año en curso, en las 
cuentas y montos que se detallan: 
 

� Justificación: 
• Memorándum Nº 102, Dirección de Salud Municipal 

 
1.- DISMINUYEN EGRESOS 
 
21   GASTOS EN PERSONAL 
 03  Otras Remuneraciones  M$  19.270.- 
 
   TOTAL DISMINUCION EGRESOS   M$  19.270.- 
 
2.- AUMENTAN EGRESOS 
 
22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 04  Materiales de Uso o Consumo M$   3.400.- 
 08  Servicios Generales  M$       800.- 
 11  Servicios Técnicos y Profe 

sionales     M$  15.070.- 
 

   TOTAL AUMENTO EGRESOS  M$  19.270.- 
 
 
Srta. Ruth: Ahora vamos al ordinario número veintiocho 
del primero de abril, tenemos una disminución en los 
egresos en el subtítulo treinta y cuatro servicio de la deuda, 
en el ítem siete deuda flotante por tres millones quinientos 
mil pesos, estamos aumentando los egresos en el subtítulo 
veintiséis en los gastos corrientes, el ítem dos 
compensación por daños a terceros por tres millones 
quinientos mil pesos, aquí don Jorge va a hacer una…. 
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Sr. Jara: Alcalde, señores concejales, en el mes de junio del 
año dos mil doce, la empresa Proyección S.A. demandó a la 
municipalidad de San Felipe en el juicio ejecutivo que se 
tramitó en el juzgado de letras de San Felipe, el juicio tiene 
el rol C guión cinco nueve ocho dos mil doce, porque había 
adquirido esta empresa, Proyección S.A. la empresa (……) M 
B asesoría limitada una factura emitida el treinta de agosto 
del dos mil once, a nombre de la municipalidad de San 
Felipe por la suma de dos millones ciento veintidós mil 
trescientos diecisiete pesos, como esa factura no fue pagada 
la empresa en cuestión presentó la demanda en un juicio 
ejecutivo en el cual se dictó sentencia el veintiuno de 
noviembre del año dos mil doce, se presentó un recurso de 
apelación en el Corte de Apelaciones, fue rechazado y 
posteriormente se agotó la instancia en la Corte Suprema 
con el recurso de casación que también fue rechazado, 
finalmente la municipalidad está obligada a pagar esa suma 
de dinero, los dos millones ciento veintidós tres diecisiete 
más intereses, reajustes y costas; fuimos notificados por el 
juzgado de letras de San Felipe en este juicio de que 
tenemos que dar curso al pago de lo que adeuda la 
municipalidad a objeto de evitar el apremio que está 
establecido en la ley respecto del alcalde como 
representante legal de la municipalidad, inclusive se nos 
aplicaron dos multas por una UTM cada una de ellas, la 
última el ocho de enero, la empresa está pidiendo el 
apremio respecto del alcalde y corresponde en consecuencia 
que ya la municipalidad pague esa deuda porque no hay 
más recursos procesales disponibles para cuestionar el 
pago de esa obligación, para no comprometer la persona del 
alcalde y en consecuencia corresponde que se apruebe la 
modificación presupuestaria porque este es un egreso, un 
gasto que se originó en la dirección de salud municipal 
respecto a que se dé cumplimiento a lo que dictaron los 
tribunales, eso es. 
 
Sr. Millanao: Disculpa, ellos factorizaron esa factura? 
 
Sr. Jara: Claro, la empresa Sociedad MBI factorizó, 
nosotros una vez que esté pagado esta suma vamos a 
iniciar a su vez un juicio en contra de la empresa (……)….. 
 
Sr. Millanao: …no prestó los servicios…. 
 
Sr. Jara: …no, prestó los servicios, para reembolsar el pago 
que estamos haciendo nosotros a Proyección S.A. 
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Sr. Millanao: Disculpe, es efectivo que la municipalidad 
puede requerir algo sobre los cuales el servicio está 
prestado y está factorizado. 
 
Sr. Jara: Si, lo que pasa es que el municipio pagó a la 
empresa MBI la factura, o sea, hay un pago mal…. 
 
Sr. Millanao: Claro. 
 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: 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. Dante Rodríguez, Sr. 
Juan Millanao, Sr. Basilio Muena, Sr. Rodolfo Silva y 
Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba la modificación Nº 
6 del Presupuesto de Salud Municipal vigente, por un 
monto de $ 3.500.000.- (tres millones quinientos mil 
pesos), solicitada a través del Ordinario Nº 028, de la 
Dirección de Administración y Finanzas, de fecha 1º de 
Abril del año en curso, en las cuentas y montos que se 
detallan: 
 

� Justificación: 
• Memorándum Nº 107, Dirección de Salud Municipal 

 
1.- DISMINUYEN EGRESOS 
 
34   SERVICIO DE LA DEUDA 
 07  Deuda Flotante   M$       3.500.- 
 
   TOTAL DISMINUCION EGRESOS M$     3.500.- 
 
2.- AUMENTAN EGRESOS 
 
26   OTROS GASTOS CORRIENTES 
 02  Compensación por daños a  

Terceros      M$       3.500.- 
 
   TOTAL AUMENTO EGRESOS   M$       3.500.- 
 



 93 

5.541 
 
 
Sr. Millanao: Lo que pasa….a ver, quiero argumentar ese 
tema porque tiene una connotación jurídica ahí, y el 
respaldo se encuentra en lo siguiente, esto es una operación 
de corte financiero y correspondía en ese caso de que el 
municipio pudiera pagar ese….o sea, se ve obligado a pagar 
la factorización porque es un mandato, una cosa distinta es 
que antes que se produjera el mandato también se produjo 
el pago al prestador de servicio, entonces ahí hay una figura 
de estafa y que lo tiene que hacer posteriormente el 
municipio. 
 
Sr. Jara: Es lo que vamos a hacer en su oportunidad. 
 
Srta. Ruth: Lo que pasa es que siempre los factoring llegan 
después que está pagado, en este caso tiene que haber 
sucedido eso. 
 
Sr. Jara: Fue en agosto del año dos mil once. 
 
Srta. Ruth: Siempre llegan después. 
 
Sr. Millanao: Claro pero cuando se contrata, cuando se 
contrata se tiene que colocar una cláusula que la 
factorización se tiene que comunicar en tiempo y 
oportunidad 
 
Sr. Jara: Treinta de agosto del dos mil once. 
 
Sr. Millanao: O sea, para corregir ese tema ahí tienen que 
hacer el…. 
 
Srta. Ruth: El Ordinario número treinta del día siete de 
abril también es de salud, estamos disminuyendo egresos 
del subtítulo veintidós bienes y servicios de consumo, en el 
ítem tres combustibles y lubricantes por cien mil pesos y el 
ítem cero seis mantenimiento y reparaciones por ciento 
veinte mil pesos, lo que nos da un total de doscientos veinte 
mil, con esta cantidad vamos a respaldar 
financieramente….presupuestariamente los egresos del 
subtítulo veintidós, bienes y servicios de consumo, en el 
ítem dos textiles, vestuarios y calzados cien mil pesos y en 
el subtítulo veintinueve adquisición de activos no 
financieros en el ítem noventa y nueve, otros activos no 
financieros por ciento veinte mil pesos, lo que nos da un 
total de doscientos veinte mil pesos, es el total de la 
modificación en este ordinario. 
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Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Rodolfo Silva, Sr. 
Basilio Muena, Sr. Juan Millanao, Sr. Dante Rodríguez, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Ricardo Covarrubias  y 
Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba la modificación Nº 
7 del Presupuesto de Salud Municipal vigente, por un 
monto de $ 220.000.- (doscientos veinte mil pesos), 
solicitada a través del Ordinario Nº 030, de la Dirección 
de Administración y Finanzas, de fecha 7 de Abril del 
año en curso, en las cuentas y montos que se detallan: 
 

� Justificación: 
• Memorándum Nº 126, Dirección de Salud Municipal 

 
1.- DISMINUYEN EGRESOS 
 
22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 03  Combustibles y Lubricantes   M$     100.- 

06  Mantenimiento y ReparacionesM$    120.- 
 

   TOTAL DISMINUCION EGRESOS M$       220.- 
 
2.- AUMENTAN EGRESOS 
 
22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 02  Textiles, Vestuario y Calzado M$       100.- 
29   ADQUISICION ACTIVOS NO  

FINANCIEROS 
 99  Otros Activos No FinancierosM$       120.- 
 
   TOTAL AUMENTO EGRESOS  M$       220.- 
 

 

Srta. Ruth: Ahora por el ordinario treinta y uno que 
también es del presupuesto de salud, estamos aumentando 
ingresos en el subtítulo cinco en transferencias corrientes, 
en el ítem tres de otras entidades públicas por ciento 
dieciocho millones diez mil pesos, estamos con eso  
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financieramente……..presupuestariamente estamos 
financiando el subtítulo veintiuno gastos en personal, en el 
ítem tres otras remuneraciones por treinta y tres millones 
doscientos sesenta y ocho mil pesos, el subtítulo veintidós 
bienes y servicios de consumo, en el ítem cuatro materiales 
de uso o consumo corriente por nueve millones doscientos 
seis mil, el ítem cinco servicios básicos quinientos mil, el 
ítem seis, mantenimiento y reparaciones por tres millones, 
el ítem once servicio técnicos y profesionales por setenta y 
dos millones treinta y seis mil pesos, lo que nos da un total 
de ciento dieciocho millones diez mil pesos, sería la 
modificación que nos están solicitando en el ordinario 
treinta y uno. 
 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Rodolfo Silva, Sr. 
Basilio Muena, Sr. Juan Millanao, Sr. Dante Rodríguez, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Ricardo Covarrubias  y 
Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba la modificación Nº 
8 del Presupuesto de Salud Municipal vigente, por un 
monto de $ 118.010.000.- (ciento dieciocho millones 
diez mil pesos), solicitada a través del Ordinario Nº 031, 
de la Dirección de Administración y Finanzas, de fecha 
7 de Abril del año en curso, en las cuentas y montos que 
se detallan: 
 

� Justificación: 
• Memorándum Nº 125, Dirección de Salud Municipal 

 
1.- AUMENTAN INGRESOS 
 
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 03  De Otras Entidades Públicas M$118.010.- 
 
   TOTAL AUMENTO INGRESOS M$118.010.- 
 
2.- AUMENTAN EGRESOS 
 
21   GASTOS EN PERSONAL 
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 03  Otras Remuneraciones  M$  33.268.- 
22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 04  Materiales de Uso o Consumo  

Corriente     M$    9.206.- 
05  Servicios Básicos   M$       500.- 
06  Mantenimiento y Repara 

ciones     M$    3.000.- 
 11  Servicios Técnicos y Profe 

sionales     M$  72.036.- 
 

   TOTAL AUMENTO EGRESOS  M$118.010.- 
 
 
Srta. Ruth: Ahora en el ordinario treinta y dos tenemos una 
modificación al presupuesto de educación municipal, están 
disminuyendo egresos en el subtítulo veintiuno gastos en 
personal, en el ítem tres otras remuneraciones dos millones 
de pesos, en el subtítulo veintitrés prestaciones de 
seguridad social, en el ítem uno, prestaciones previsionales 
por veinte millones de pesos, en el subtítulo veintiséis otros 
gastos corrientes, en el ítem uno devoluciones por 
trescientos mil pesos, el subtítulo veintinueve activos no 
financieros, en el ítem cuatro, mobiliario y otros un millón 
quinientos mil pesos, lo que nos da un total de veintitrés 
millones ochocientos mil pesos de disminución del 
presupuesto, estamos aumentando egresos en el subtítulo 
veintiuno, gastos en personal, en el ítem uno personal de 
planta por dos millones de pesos, subtítulo veintidós bienes 
y servicios de consumo en el ítem ocho, servicios generales 
veinte millones de pesos, el subtítulo veintiséis en otros 
gastos corrientes, en el ítem dos, compensación por daño a 
terceros quinientos mil pesos, en el subtítulo veintinueve en 
el ítem activos no financieros, en el ítem siete, programas 
informáticos un millón quinientos mil pesos, nos da un 
total de veintitrés millones ochocientos mil pesos, esa es la 
modificación para el presupuesto de educación municipal. 
 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe,  
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integrado por los Concejales Sr. Rodolfo Silva, Sr. 
Basilio Muena, Sr. Juan Millanao, Sr. Dante Rodríguez, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Ricardo Covarrubias  y 
Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba la modificación Nº 
6 del Presupuesto de Educación Municipal vigente, por 
un monto de $ 23.800.000.- (veintitrés millones 
ochocientos mil pesos), solicitada a través del Ordinario 
Nº 032, de la Dirección de Administración y Finanzas, 
de fecha 8 de Abril del año en curso, en las cuentas y 
montos que se detallan: 
 

� Justificación: 
• Memorándum Nº 232, Dirección DAEM 

 
1.- DISMINUYEN   EGRESOS 
 
21   GASTOS EN PERSONAL 
 03  Otras Remuneraciones  M$    2.000.- 
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD  

SOCIAL 
 01  Prestaciones Previsionales M$  20.000.- 
26   OTROS GASTOS CORRIENTES 
 01  Devoluciones    M$       300.- 
29   ADQUISICION ACTIVOS NO  

FINANCIEROS 
 04  Mobiliario y Otros   M$    1.500.- 
 
   TOTAL DISMINUCION EGRESOS M$  23.800.- 
 
2.- AUMENTAN EGRESOS 
 
21   GASTOS EN PERSONAL 
 01  Personal de Planta   M$    2.000.- 
22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  
 08  Servicios Generales  M$  20.000.- 
26   OTROS GASTOS CORRIENTES 
 02  Compensación por Daños a 

Terceros     M$       300.- 
29   ADQUISICION ACTIVOS NO  

FINANCIEROS 
 07  Programas Informáticos  M$    1.500.- 
 
   TOTAL AUMENTO EGRESOS  M$  23.800.- 
      
Sra. Ema: Y lo último que falta alcalde es el Memorándum 
de la Secretaría Comunal de Planificación, que es la  
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ciento setenta y uno, lo explica usted porque es del 
departamento de educación. 
 
Sr. Presidente: El liceo Roberto Humeres va a hacer un 
proyecto PIE, va a construir una sala de estimulación 
dentro del liceo, es un sector donde está en la esquina de 
Santo Domingo con Traslaviña y se va ahí a construir una 
sala de estimulación para niños con problemas, y en el 
municipio se sacaron las cuentas aporta alrededor de 
catorce millones de pesos para la sala, es un proyecto que 
vale alrededor de cien millones, es un proyecto que la otra 
diferencia la pone el mismo proyecto PIE, el proyecto PIE 
pone todo lo que es interior, máquinas, toda la 
implementación  y nosotros el recurso humano, nosotros 
vamos a poner la habilitación de la sala. 
 
Sra. Ema: Entonces por eso se solicita integrar a la 
inversión como inversión al presupuesto municipal el 
complemento que se requiere del municipio, sala de 
estimulación de desarrollo psicomotriz en el liceo Roberto 
Humeres por catorce millones quinientos veinte mil pesos, 
así que se solicita la votación.   
 

Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Rodolfo Silva, Sr. 
Basilio Muena, Sr. Juan Millanao, Sr. Dante Rodríguez, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Ricardo Covarrubias  y 
Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba incorporar como 
inversión al Presupuesto Municipal vigente el monto 
ascendente a la suma de $ 14.520.083.- (catorce 
millones quinientos veinte mil ochenta y tres pesos), 
I.V.A. incluido, como complemento de la ejecución del 
proyecto denominado “Salas de Estimulación del 
Desarrollo Psicomotriz, Liceo Dr. Roberto Humeres”. 
 
Sra. Ema: Sería todo en correspondencia alcalde. 
 
Sr. Muena: Varios. 
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Sra. Ema: Perdón, antes de partir con varios el último 
correo que despachamos al alcalde, señala que mañana 
están copadas todas las vacantes para participar en el 
seminario de la Asociación Chilena, así que no hay 
posibilidad que nadie más se inscriba, es por un tema de 
cupo. Ya alcalde, ahora si los puntos varios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8).-   Puntos Varios 
 
 
 
Sr. Presidente: Varios. 
 
Sr. Silva: Varios, usted lo dijo a la pasada pero no me 
quedó muy claro, porque me han consultado los vecinos de 
la villa El Descanso por la construcción de la sede, usted lo 
tocó en resumen que tiene pero en qué etapa está ese 
proyecto. 
 
Sr. Presidente: El del Descanso? 
 
Sr. Silva: Si. 
 
Sr. Presidente: En El Descanso está el diseño del proyecto 
y me parece que está terminado, me gustaría que en la 
próxima reunión invitáramos a SECPLA para ver todos los 
proyectos que están en diseño y en las etapas que están 
cada proyecto y también para contarles cómo me va a ir a 
mí con el senador Walker  y voy a hablar con el ministro de 
obras públicas para ver varios proyectos de San Felipe, el 
de la circunvalación, lo que es el ingreso a San Felipe por 
Chercán Tapia…. 
 
Sra. Ema: …….la conexión Auco, la conexión nueva a San 
Felipe. 
 
Sr. Presidente: Así que vamos con Claudio Paredes 
también para ver todos estos temas que son relevantes para  
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la comuna, así que el quince nos recibe el ministro de obras 
públicas, esperemos que nos vaya bien y ahí les voy a 
contar las novedades y los diseños que el mismo jefe de 
SECPLA no diga en qué etapa están, si ya se entregaron a 
ejecución. 
 
Sr. Muena: Alcalde varios? 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Sr. Muena: Hay una situación en la Villa Departamental 
que es preocupante, se viene ya el invierno y hay varios 
vecinos que están afectados por….se volaron los techos, 
entonces estaban tratando de solicitar al municipio que se 
vea de qué forma podemos tratar de ayudar a esas personas 
que se van a ver afectadas por este tema en invierno, lo otro 
alcalde es que quería solicitar en relación al informativo 
municipal, el Juntos, que se reincorpore a los concejales en 
las páginas con información, ya que creo que ese 
instrumento debe ser informativo del quehacer del concejo 
municipal y cada uno de los concejales también forma parte 
del concejo municipal. 
También quisiera solicitar alcalde el proyecto inicial de los 
semáforos, el proyecto de semaforización el de la cancha del 
Club de Tenis, lamentablemente hubo un accidente con 
víctima fatal y yo he estado recopilando alguna información 
para ver ese proyecto, la justificación técnica porque 
algunas personas dicen y plantean legítimamente esa 
cantidad de semáforos que en vez de ayudar perjudican un 
poco, me gustaría conocer un poquito más en detalle y la 
justificación y argumentos técnicos respecto a eso. 
Lo otro que quedó pendiente alcalde fue una presentación 
de la empresa constructora sobre el tema de forestación 
urbana, yo le comenté al concejo si existe la posibilidad de 
poder traer recursos importantes a la comuna para 
comenzar un plan de forestación urbana en el damero de 
San Felipe, la empresa quedó de hacer una presentación 
que el municipio lo iba a citar, para poder establecer si el 
municipio iba a firmar algún tipo de compromiso para 
poder ir en busca de esos recursos que son del sector 
privado, estamos hablando de cerca de cincuenta millones 
de pesos que lograríamos conseguir mediante donaciones 
de empresas privadas. 
Y por último alcalde, el proyecto….o sea, las bases de 
licitación del proyecto de homologación de entrega de horas 
médicas con lo que hace el Servicio de Salud Aconcagua, yo  
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lo conversé en su momento, se me ha informado que 
estaba….se están construyendo o se están armando las 
bases de licitación, quisiera pedir si se puede acelerar ese 
proceso para que se pueda llevar a efecto esa licitación si es 
que está la aprobación de parte de la administración, se 
viene el invierno, sería bueno debutar con un sistema de 
esa naturaleza en este invierno, solamente esos eran los 
puntos varios alcalde. 
 
Sra. Ema: Alcalde perdón, respecto a la consulta que hizo el 
concejal, está comprometida la presencia de (……) 
consultores limitada que trae una propuesta de forestación 
urbana para la sesión del martes veintidós a las quince 
horas, escuchó señor Muena? 
 
Sr. Muena: Si, disculpe alcalde, se me quedó una carta que 
le hicieron llegar, me imagino que debe ingresar también al 
concejo municipal, que son vecinos de acá del centro que 
están pidiendo algún tipo de fiscalización a un local que se 
instaló acá en Coimas, se llama…. 
 
Sra. Ema: ….Aries…. 
 
Sr. Muena: No, Santos Pub, Santos, se instaló hace poco 
entre la calle Coimas entre Prat y Santo Domingo, ellos 
están reclamando por ruidos molestos, entonces están 
solicitando…. 
 
Sr. Rodríguez: …..está hace como cien años…. 
 
Sr. Muena: …..me imagino alcalde que esta carta ya debería 
haber ingresado, yo cumplo con lo que me  hicieron llegar, 
lo pongo en el concejo. 
 
Sr. Presidente: En relación al asunto de los techos de la 
Villa Departamental, estamos trabajando en estos días, ya 
fuimos con los vecinos y se está haciendo un…..usted don 
Ricardo me puede informar de…. 
 
 
 
� Se incorpora el Encargado de Asuntos Operativos 
del Municipio, don Ricardo León 
 
 
Sr. León: Se concurrió a la Villa Departamental con la 
señora Pamela Silva. 
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Sra. Ema: Presidenta de la junta de vecinos. 
 
Sr. León: Y efectivamente hay techos de departamentos que 
se volaron y hay otros techos de departamentos que fueron 
reparados el año pasado que también se volaron, entonces 
quedamos de mañana tener un catastro completo para 
presentarlo al alcalde y al concejo municipal para ver la 
solución de cómo se van a reparar esos techos, eso lo que 
puedo informar. 
 
Sra. Ema: Y hay que revisar que no sean los mismos de 
siempre esos techos se reparan todos los inviernos. 
 
Sr. León: Por eso no se hizo el catastro completo porque 
hay departamentos que se repararon el año pasado, hay 
uno de los seis que también se les volaron los techos y hay 
otros trabajos que son nuevos, el catastro lo vamos a tener 
mañana nosotros. 
 
Sr. Covarrubias. Alcalde, varios….. 
 
S. Presidente: En relación a la revista Juntos voy a evaluar 
lo del concejal Muena para tenerle una respuesta en el 
próximo concejo; cuál era la otra pregunta? 
 
Sr. Muena: El proyecto inicial frente a la cancha del club de 
tenis, semáforos, es solicitar el antecedente del proyecto 
inicial. 
 
Sr. Presidente: Vamos a solicitar a Tránsito, yo lamento 
bastante la muerte de la vecina en esa esquina, creo que 
también atropellaron una persona en bicicleta en Miraflores 
frente a mi casa, también murió el caballero al segundo día, 
hoy día no podemos eliminar Miraflores porque atropellaron 
a un señor en bicicleta, yo quiero decir que hoy día en la 
calle hay dos mil vehículos todos los años, necesitamos 
urgente ciclo vías y estamos trabajando en ello, estamos 
trabajando en la circunvalación también con ciclo vía, 
entonces es lamentable el caso de la vecina pero yo vivo en 
Miraflores, yo me acuerdo antes que hubiera el semáforo, 
antes se hacía una cola de tres a cuatro cuadras, era 
imposible, teníamos veinte minutos en pasar esa vía, 
entonces hoy día pensar en sacar esos semáforos yo creo 
que hay que revisar los tiempos posiblemente, pero también 
voy a pedir….. 
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Sr. Muena: …..yo no digo sacar sino solamente conocer el 
proyecto inicial. 
 
Sr. Presidente: Es que yo también escuché a algunos 
vecinos que decían, sacar los semáforos, una protesta para 
sacar los semáforos, yo creo que ahí estaríamos pegándonos 
cabezazos en la muralla, entonces en eso seamos un 
poquito responsable, yo también leí el diario concejal 
Muena, y yo también quiero hacerte una pregunta porque s 
hablaba también del lado de la Catedral de un edificio de 
ocho pisos, nunca, nunca en ninguna parte del plan 
regulador se ha pensado ni siquiera en el primera anillo, 
solamente vamos a dejar lo que está y de cuatro pisos es lo 
que siempre ha estado, es lo que está hace veinte años, 
veinte años y más de veinte años se construyeron edificios 
como El Comendador que tiene cuatro pisos, donde la gente 
llega con la lengua afuera al cuarto piso, son situaciones 
que no quiero polemizar…. 
 
Sr. Muena: …….no, si no es una polémica, solamente 
aclararle el punto, yo incluso hablé con Claudio y hice un 
reclamo a la persona que hizo la nota porque incluso salió 
esa misma nota publicada en nuestros medios y yo en 
ningún caso, porque conozco la propuesta del plan 
regulador, en ninguna parte dice ocho pisos en el primer 
anillo, por lo tanto eso se hizo presente, incluso mandé un 
mail diciendo que me gustaría que aclararan el punto a 
futuro, era una propuesta del plan regulador, no es la 
instancia de conversarlo por su misma situación pero yo le 
aclaro el tema. 
 
Sr. Presidente: Yo todavía no veo las personas que se van 
a…..la parte económica, donde está el tema económico 
porque se habla mucho que hay intereses económicos 
detrás de un plan regulador, yo no lo veo, por eso también 
me hice a un lado y yo hoy día lo digo acá y lo voy a decir en 
el concejo y en todos lados, si yo quisiera…el caso de La 
Troya, son cincuenta hectáreas en La Troya que son de la 
familia, son cincuenta hectáreas, eso si pasa a plano 
urbano sube la rentabilidad de una UF a veinte UF, y eso 
ustedes lo saben porque desde lo rural a urbano sube y yo 
pedí porque trabaja gente ahí, gente de La Troya en ese 
sector que por ningún motivo eso pase a plan urbano 
porque es una fuente de trabajo para muchas personas en 
verano y durante todo el año y yo digo en el primer anillo en 
donde también está, y en este momento lo que son los  
 



 104

5.552 
 

 
intereses personales del alcalde aunque siempre se está 
pensando entre comillas, tirar que son intereses personales, 
tampoco, y en el segundo anillo donde yo tengo una casa 
que es la única casa que hay en el segundo anillo, que es la 
casa de Germán Esterio, esa casa que se compró se está 
arreglando en forma colonial, se están dejando las tejas 
antiguas y se ha hecho un gasto que….y ahí me doy cuenta 
que arreglar una casa antigua es imposible solventar ese 
gasto, hoy día estamos arreglando esa casa para dejarla 
como casa antigua colonial, con los pasillos anteriores, con 
los mismos que tenía, estamos botando las estructuras 
modernas que tiene y dejar lo más antiguo posible y que 
había y eso yo sé no hay un abundamiento económico ahí, 
todo lo contrario, es un tema para dejarlo, y yo soy apegado 
a la parte antigua pero sabemos que hay casas que están 
destruidas por dentro y no podemos seguir con ese casco 
histórico, hoy día en el centro también vemos un casco 
histórico que no existe, entonces hay que ver, hay sectores 
como Prat que están dentro del plan regulador, ustedes lo 
conocen, yo no quiero meterme en el tema pero creo que 
tengo que salir cuando se habla de que hay intereses 
económicos porque quiero saber quiénes son las personas 
que se van a beneficiar de esto, quiero saber con nombre y 
apellido porque si es así, este plan regulador no se 
presenta, los intereses de la comunidad está por sobre 
cualquier interés personal de cualquier vecino. 
 
Sr. Muena: Yo alcalde solamente agregar y ya que usted 
sacó el tema, yo creo que no es bueno seguirlo conversando 
porque usted mismo manifestó su inhabilidad, entonces yo 
creo que no es bueno seguir haciendo esto pero sí le quiero 
aclarar un tema, cuando uno hace una crítica no hay que 
tomarlo como personal, son visiones de comuna distintas, 
yo he avalado el tema del damero  y no sé si después lo 
podemos conversar pero no en una sesión de concejo para 
no provocar problemas, pero es una visión de comuna, es 
una visión que pueda mantener la morfología, hay varios 
aspectos y cosas técnicas y acá ninguna persona tiene la 
verdad absoluta, uno puede estar equivocado, uno ha 
estado estudiando, se ha asesorado por personas pero yo le 
quiero decir algo alcalde ya me he dado cuenta que usted lo 
toma como un tema personal, en ningún caso es personal, 
son visiones de comuna y uno está como cada uno de los 
colegas que tiene una visión, tiene una opinión y tiene que 
hacerla valer, no confunda tanto las cosas, las críticas o los 
diferentes puntos de vistas como un ataque….. 
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Sr. Presidente: ….no, creo que…. 
 
Sr. Muena: …no, mejor no hablemos para que usted mismo 
no se perjudique….. 
 
Sr. Presidente: …..no quiero confundir, yo no me estoy 
perjudicando, al contrario, yo estoy muy tranquilo y feliz 
que ojalá llegue a buen puerto todas las situaciones 
municipales, que lleguemos a buen acuerdo todos. 
 
Sr. Muena: Estamos todos en la misma. 
 
Sr. Presidente: Yo creo que eso es lo más importante, ese 
es el norte. 
 
Sr. Millanao: Alcalde, ese es el mensaje que deberíamos 
transmitir todos en materia de esta discusión porque yo te 
escuché Basilio y cuando tú colocas tú posición es una 
posición realmente absolutista, entonces claro, uno también 
se envalentona y es por eso que en la discusión que hemos 
tenido yo te digo siempre, pero es tú opinión porque claro, 
yo he tenido que comprar propiedades alcalde para mí y 
para terceros y el adobe los bancos lo valorizan cero peso, 
cero peso, no tiene valor económico, entonces meterle las 
manos a los bolsillos a vecinos que pudieran hacer de esa 
inversión, que puede ser incluso la jubilación de ellos, a mí 
realmente me da para pensar y seguir discutiendo…. 
 
Sr. Presidente: ……ahí yo discrepo porque hay casas aquí 
en San Felipe que hay que rescatar, hay alrededor de veinte 
y tantas casas con pilar esquina, hay una zona, hay 
sectores que también tenemos que rescatar…. 
 
Sr. Millanao: …….pero ahí se puede producir la discusión 
alcalde pero cuando se va a gravar en generar…. 
 
Sr. Muena: …..es que en ninguna parte uno ha dicho en 
general Juan Manuel…. 
 
Sr. Millanao: …..si no importa, si eso…. 
 
Sr. Rodríguez: …alcalde me permite?, me permite…..? 
 
Sr. Muena: ……terminemos los varios y después nos vamos 
con el plan regulador, lo podemos conversar. 
 
Sr. Presidente: Varios? 
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Sr. Millanao: No está la secretaria, dónde está la 
secretaria? 
 
Sra. Marta: Viene al tiro don Juan Manuel. 
 
Sr. Millanao: Entonces tenemos que esperar porque no está 
en la mesa, tenemos que parar. 
 
Sra. Marta: Pero ellos pueden seguir con los puntos varios. 
 
Sr. Millanao: Pero si no importa, si es concejo, esperamos 
un poquitito.  
 
Sra. Marta: Se está grabando igual.  
 
Sr. Rodríguez: No se puede ir ella. 
 
Sr. Millanao: Por eso pedí un receso, hagamos un receso de 
cinco minutos…. 
 
Sra. Ema: Ahora sí, estamos en los varios. 
 
Sra. Jeannette: Señor alcalde, a mí me preocupa dos 
puntos, uno más que el otro en estos momentos, la 
cantidad de robos que ha habido en el centro de San Felipe, 
bueno, a todo lo que es negocio dentro de acá de San Felipe 
y alrededor igual, pero lo fuerte que han sido, en el Servicio 
de Impuestos Internos, la joyería que está adentro se salvó 
esta semana, me gustaría que en una de las siguientes 
mesas de trabajo pudiera venir carabineros y que nos 
presentaran algún plan de trabajo, qué se está haciendo 
porque de verdad en horarios que son muy complicados, 
mediodía, dos de la tarde no vemos en los lugares que son 
Portus, Prat, por el otro lado que hay como un triángulo que 
es de bancos y de verdad que no se ve carabineros en los 
horarios que son más conflictivos, por lo tanto me gustaría 
que en una mesa de trabajo pudiéramos invitar a las 
autoridades de la comuna. 
 
Sr. Millanao: Alcalde, a mí me preocupa el tema de la 
negativa del seminario que se está produciendo en Viña 
porque es la única instancia que vamos a tener para 
conocer pormenorizadamente el tema de la ley que 
recientemente fue aprobada, en esta mesa se dieron a 
conocer algunos tópicos que van a afectar, hay una serie de 
inhabilidades que viene en el próximo período alcaldicio en  
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donde ahí se va a dejar claramente qué tipo de funcionarios 
y qué característica no van a poder ser candidatos en ese 
entonces, por lo tanto es un seminario que tiene una 
importancia enorme para todos los concejales, fíjese de que 
se han hecho seminarios en donde prácticamente ha llegado 
todo Chile, yo quiero antes de comenzar se reponga este 
tema, secretaria está ingresado la devolución completa de 
los recursos que se me habían dispuestos a mí para 
participar en un seminario en la comuna de Olmué, devolví 
el valor del curso y los recursos que se me habían asignado 
a mí como dieta, por lo tanto está completamente salvada 
esa situación, yo quiero que se reponga aun cuando en 
definitiva no podamos ir pero que quede votada la 
participación hoy día, por qué, porque esto tiene que quedar 
en el concejo, aprobado o rechazado ahora porque yo creo 
de que aquí hay concejales que pertenecen a la mesa 
nacional y pueden hacer las consultas pertinentes a objeto 
de que sea la mesa nacional la que se pronuncie con 
respecto a si hay cupo o no hay cupo porque si no se queda 
votado hoy día, no se puede participar en definitiva, por lo 
tanto quiero que se reponga la votación. 
 
Sr. Covarrubias: Yo también me adhiero a esa moción 
alcalde. 
 
Sr. Rodríguez: Votemos. 
 
 
Sr. Muena: Señora Ema, si me lo permite alcalde….se me 
ha hecho llegar un correo a mí de Marco Espinoza 
Cartagena, lo habíamos conversado con los colegas 
concejales, yo le manifesté la consulta si era efectivo que no 
existieran cupos disponibles para el seminario y me dice 
que….o sea, por la página ya no está pero van a estar 
posible las inscripciones directamente a través de correo o 
en el hotel O’Higgins…. 
 
Sra. Ema: ….sí, porque está cerrada la página para 
ingresar, entonces dice cupos completos, decía el correo, 
entonces yo pensé que iban a hacer otro en Santiago para 
toda la gente que quedé pendiente porque no todas se 
alcanzaron a inscribir. En todo caso cuál es la 
votación?...que ustedes deberían participar mañana o no?, 
porque no alcanza a salir la inscripción para mañana, el 
valor, habría que pagarlo allá…. 
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Sr. Presidente: Yo en todo caso les voy a traer toda la 
información a cada uno…. 
 
Sr. Rodríguez: …..gracias…. 
 
 
Sr. Covarrubias: …..sabe qué, nosotros tenemos el deber de 
prevalecer el derecho a la participación al interior de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, y en ese aspecto 
cobra una relevancia tener la asistencia nuestra; además 
que hay varias comisiones. 
 
Sra. Ema: Entonces la votación que se quiere instalar es 
poder participar mañana en Viña los concejales que 
están…..es de la Asociación Chilena de Municipios y 
corresponde a la modificación de la ley orgánica, nuevo rol 
para el concejo, la transparencia de las municipalidades, la 
creación de cargos y una miscelánea que tiene que ver con 
las juntas de vecinos…. 
 
 
Sr. Covarrubias: ….les voy a comentar algo, a raíz de esta 
nueva ley y dado que han salido muchas consultoras 
realizando seminarios y cursos, se va a conformar la 
escuela de educación para la asociación chilena de 
municipalidades…. 
 
Sr. Muena:……claro, la capacitación está incorporada en la 
nueva ley porque la idea especializar a los concejales. 
 
Sr. Covarrubias: Y con costo del Estado. 
 
Sr. Muena: Claro. 
 
 
Sra. Ema: El problema es que hemos tratado de ingresar a 
la página y salió ese documento, que decía que no había 
más cupos disponibles, entonces no se podía inscribir a 
nadie. 
 
Sr. Millanao: Claro, lo que pasa es que yo le voy a contar 
los pormenores, o sea, una de las razones fundamentales 
por la cual no fue a Olmué, fue justamente porque aparece 
este otro tema que era mucho más relevante para nosotros 
y yo renuncié a ese tema, entonces yo por eso hago notar 
que hice la devolución de los recursos de tal forma de poder  
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ir y no ocupar ese tipo porque al margen de eso esto es 
súper relevante, para mí es súper relevante poder ver estos 
tópicos porque dentro de las inhabilidades que existe, 
ningún funcionario municipal y de órganos traspasados va 
a poder ser candidato, y eso es súper relevante para 
aquellos que son profesores, que trabajan en el sistema de 
salud, en el sistema educacional, en fin, y conocer los 
pormenores de las inhabilidades porque lo que pareciera 
absoluto de repente tiene matices, entonces hay que 
conocer la temática, por eso quiero que se reponga el tema 
porque aun cuando yo pueda financiarlo personalmente, 
después se pueden devolver los recursos, no es un tema de 
momento financiero sino que es un momento de 
oportunidad. 
 
Sra. Ema: Alcalde se somete a votación para que todos 
participen mañana? 
 
Sr. Presidente: Si. 
 
Sra. Ema: Quienes participarían entonces mañana?....el 
señor Covarrubias, señor Millanao, señor Muena…..se 
somete a votación entonces la participación con el 
compromiso que el municipio no podría sacar pagos antes 
del día jueves porque hay que hacer todo de los decretos 
correspondientes. 
 
Concejal Sr. Rodolfo Silva: Apruebo. 
Concejal Sr. Basilio Muena: Apruebo. 
Concejal Sr. Juan Millanao: Apruebo. 
Concejal Sr. Dante Rodríguez: Apruebo. 
Concejal Sra. Jeannette Sotomayor: Apruebo. 
Concejal Sr. Ricardo Covarrubias: Apruebo. 
Alcalde Sr. Patricio Freire: Apruebo. 
 
Por unanimidad del H. Concejo Municipal de San Felipe, 
integrado por los Concejales Sr. Rodolfo Silva, Sr. 
Basilio Muena, Sr. Juan Millanao, Sr. Dante Rodríguez, 
Sra. Jeannette Sotomayor, Sr. Ricardo Covarrubias  y 
Alcalde Sr. Patricio Freire; se aprueba que los siguientes 
concejales participen en el Primer Seminario Nacional 
convocado por la Asociación Chilena de 
Municipalidades, a realizarse en Viña del Mar entre el 9 
y 10 de Abril del año en curso; que tratará como tema 
principal el proyecto de ley que perfecciona el rol  
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fiscalizador del concejo, fortalece la transparencia y 
probidad en las municipalidades, crea cargos y modifica 
normas sobre personal y finanzas municipales: 
 

• Sr. Ricardo Covarrubias 
• Sr. Basilio Muena 
• Sr. Juan Millanao 

 
Sr. Rodríguez: Usted va a ir señor alcalde? 
 
Sr. Presidente: Si, para que ustedes vean que de repente 
hay seminarios que los da ITER Chile y no son los mismos 
seminarios que da la Asociación Chilena de 
Municipalidades, ITER Chile a mí me aparece en la página 
todos los días y a todos lados en donde poder ir y veo 
con….entre comillas, que el mismo que se da en Arica se da 
en Santiago o el mismo curso que se da en Puerto Montt se 
da también en el centro, por eso a veces se hacen en Arica o 
se hacen en el sur para todas las comunas del sector o se 
hace en la zona central para todas las comunas de acá, 
sabemos que hoy día si hay financiamiento de parte de la 
SUBDERE, de que van a llegar todo esto financiado para 
hacer cursos, ningún problema pero yo les digo, cuidemos 
los recursos municipales hoy día, cuidémoslos harto, 
seamos….todos los días salen cursos a todos lados, por eso 
digo que cuidemos los recursos municipales, paguemos las 
imposiciones o paguemos el juicio, entonces ponernos ojalá 
una meta, un techo para los cursos. 
 
Sr. Covarrubias: Alcalde, en el varios quiero abordar y 
quiero ojalá interpretar de la mejor forma posible una 
situación que me tocó experimentar el sábado, mayormente 
soy muy mal seguidor de andar buscando cosas, el sábado 
hubo una actividad en Chorrillos, hubo una (………) de 
espacios, llenamos una caja llena de basura y en ese 
intertanto surgió la idea que había que buscar otra caja y 
no teníamos para llenar…para echar más basura, y ocurrió 
la situación que en el trayecto de la propia actividad surgió 
de que por qué no íbamos a buscarla nosotros la caja, se 
me ocurrió ir y acompañé al joven que realmente no me 
acuerdo su nombre y fui a talleres, usted estaba hablando 
de cuidar los recursos, lo cual yo también tengo que 
convenir porque realmente los recursos municipales son 
muy importantes, las imágenes van a hablar por sí solo 
porque realmente quise que esto lo viéramos…..esto pasa en  
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el taller, yo desconozco quienes son las personas 
responsables de esto y aquí ustedes pueden ver escaños 
que no han sido reparados….. 
 
 

 
 
 
Sr. Covarrubias: …….no creo que hayan sido dejados ese 
día sábado, perfiles….. 
 
 
 

 
 
 
Sr. Covarrubias: ……..nos encontramos hasta con un carro 
de coca cola, más escaños sin reparar, más escaños sin 
reparar, allá otro escaño…….. 
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Sr. Covarrubias: ……si seguimos revisando nos vamos a 
encontrar con esta montonera de cosas que a mí me causa 
mucha preocupación, yo he trabajado muchos años en la 
empresa privada, yo trabajé en la empresa exportadora 
frutícola, y jamás se nos ocurrió amontonar de esta forma 
las cosas y dejarlas en ese estado, se quebraba una bandeja 
y se reparaba la bandeja…..ahí se encuentran con más 
elementos que realmente…miren, entonces esto a mí me 
genera una complicación porque realmente nosotros 
siempre…..porque yo paso todos los días aquí en la 
municipalidad y me vienen a pedir ayuda para techar algo y 
no hay, a usted también le llegan a su oficina, a la oficina 
de la señora Ema también le piden y no tenemos la 
capacidad para responder, si esto realmente llegara a las 
manos de un ciudadano común de la comuna de San 
Felipe, qué tendríamos para responder?, entonces lo que yo 
quiero decir sin ningún objeto de ofender, sería importante 
revisar el tema de talleres….. 
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Sr. Covarrubias: ……ahí están las baldosas que van 
quedando rumas ahí habiendo galpones…… 
 

 
 
Sr. Covarrubias: ……miren los juegos que se quiebran y no 
son repuestos para ponerlos en alguna plazuela, para que 
los niños puedan jugar, entonces en verdad a mí me genera 
una preocupación enorme porque creo que hay que 
defender lo que se tiene, he escuchado que antes estuvo 
peor, he escuchado que antes estuvo peor y que es 
lamentable, por qué lamentable?, porque realmente 
nosotros debemos velar porque esas cosas no ocurran….. 
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Sr. Covarrubias: …….mi pregunta es si aparte de esto que 
estamos viendo existen inventarios reales con los materiales 
que están ahí destinados para la construcción……si existen 
coordinaciones con las oficina de emergencia, vale decir, 
aquí tengo entendido que hay tres personas que están al 
frente del asunto de emergencia, tengo entendido que hay 
un señor Astorga, un señor de apellido Apablaza y un señor 
de apellido Sotomayor, se hacen coordinaciones para ver y 
revisar si realmente vamos a….cómo vamos a enfrentar el 
invierno cuando se dice que viene lluvioso y pronto, 
entonces esas cosas son las que hay que detener, por eso 
que yo en verdad estoy claramente convencido que hay que 
cuidar el patrimonio de la municipalidad y más aun el 
patrimonio económico y por eso que les quise traer eso 
mismo pero en carpeta alcalde para que se haga 
especialmente la recepción porque realmente créame que 
me duele mucho cuando veo que hay sedes comunitarias 
con pedazos de techos menos, pedazos de madera menos y 
gente que se le queda una casa y no somos capaces ni 
siquiera de pasarle un mísero cholguán  y eso a mí 
realmente me genera una complicación enorme, mi sentido 
de clase no me lo acepta, muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Yo le voy a contestar un poquito al concejal 
Covarrubias, cuando llegamos a talleres habían treinta 
perros en el cual entrar ya era salir con todos los treinta 
perros dentro de un cerro, tengo las fotos en mi oficina, se 
las mostré a varios concejales, era solamente un cerro, yo 
hoy día veo eso y lo veo todavía muy ordenado, yo sé que los 
fierros están a un lado, las planchas están en otro lado, 
está ordenado a cómo nosotros encontramos los talleres, 
hoy día a lo mejor están los fierros a un lado y hay un 
inventario y cuando en este momento hay una emergencia 
nosotros vamos con la firma de DIDECO, del administrador 
y del mío, damos la autorización para sacar estos 
materiales de talleres, es decir, hay un ordenamiento hoy 
día como nunca, yo hoy día esto lo veo y me quedo bien 
tranquilo, esos sacos que están de cemento, esos están con 
el decreto para botarlos pero esos están hace como tres o 
cuatro años o más, hay pérdida de cemento, pérdida de 
yeso, pérdida de todo y estos sacos no los podemos dar de 
baja porque todavía falta el decreto para botarlos, incluso 
hicimos un sumario a la gente de talleres por hecho de 
haber encontrado estas pérdidas tan grandes y este 
sumario está en curso, entonces es algo que a mí también 
como el concejal Covarrubias me preocupa, tenemos un  
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inventario de lo que hay, hay cincuenta bancos que 
aparecen botados ahí, se van a recuperar, se están 
comprando las maderas para recuperar bancos y eso es 
más o menos la temática de los talleres, es cierto que a mí 
me gustaría verlo mucho más ordenado, más limpio pero si 
yo comparo las fotos que usted me mostró, con las que yo 
tengo, era una montaña y con treinta perros, sucio todo el 
sector que no se podía pasar, entonces se está recuperando 
poco a poco los talleres, en el segundo piso están todas las 
cosas de la iluminación de la plaza que antes se perdían de 
un año a otro, se dejaban botadas, arrumbadas en 
cualquier parte, hoy día está todo en un solo lugar, en el 
segundo piso de los talleres y está toda la decoración 
navideña guardada, está cambiando la fisonomía, ahí a 
veces están uno o dos niños porque se tiene que salir a 
terreno a hacer cosas y a mí me da mucha pena cuando me 
hace ver esa pileta arrumbada y botada en un rincón de 
talleres, esa pileta me gustaría recuperarla en alguna plaza, 
por último un recuerdo de lo que fue y tan querida por 
todos, eso nomás, gracias. 
 
Sra. Jeannette: Me gustaría…. 
 
Sr. Millanao: …..concejala por favor…. 
 
Sra. Jeannette: Don Patricio, señor alcalde, me preocupa 
mucho porque la agenda no llega, las personas de repente 
dicen que por qué uno no participó en alguna actividad y 
uno no ha sido informado, entonces no sé quién está a 
cargo de la…. 
 
Sr. Rodríguez: …..el domingo yo fui a la actividad física 
porque me invitó el dueño del gimnasio, Jorge Campos 
Novo, estaba con el papá, la mamá también me paró en la 
calle y me dijo, usted no puede faltar pero tampoco me llegó 
en la agenda. 
 
Sr. Millanao: Alcalde…. 
 
Sr. Presidente: …yo voy a ver lo de la agenda, a mí también 
me preocupa porque a Chorrillos llegué porque me fueron a 
invitar. 
 
Sr. Millanao: Alcalde, por último quiero establecer y que 
también viene en la ley, se va a anticipar el tema y quiero 
que lo veamos desde ya, yo quiero agradecerle enormemente  
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a la municipalidad que tiene la buena disposición de 
entregarnos esto a nosotros, esto es una muy buena 
herramienta de trabajo, quiero agradecer también el 
computador porque me permite tener información ahí que 
ando trayendo siempre, trabajo con él en materias propias, 
quiero agradecer la disposición de todas maneras 
independientemente que de repente subo y me bajo de los 
cursos pero existe la disposición a poder participar, 
independientemente que uno de repente no vaya, yo quiero 
discrepar con usted con respecto al tema de los viajes, 
quiero decirlo honestamente, independientemente que aquí 
tengamos concejales que van más allá de lo debido a lo 
mejor y quiero decirlo abiertamente, más allá de lo debido a 
los cursos porque a mí me parece que es una instancia que 
no solamente por el asunto del material que se entrega es 
importante, sino también por la interrelación que se tiene 
con los distintos ediles que participan en ello y también por 
el conocimiento que se debe tener y aunque no lo crea y 
aunque resulte muy como de viaje el conocer otras ciudades 
de Chile porque lo mismo que por la vía de la observación 
en materia de gestión siempre se da esto de que la 
visualización permite, cuando una persona dice esta 
persona tiene mundo, es porque ha podido recorrer otras 
latitudes que no necesariamente son otros países sino que 
otras ciudades, otras realidades, y por lo tanto eso ayuda, 
yo quiero relevar ese tema en la participación y cuando 
nosotros tenemos a concejales que conocen de la realidad 
de otras ciudades, nosotros podemos tener la tranquilidad 
de que ese aporte lo van a llevar al concejo municipal y va a 
ser importante desde ese punto de vista, vuelvo a reiterar, 
esto para nosotros es muy importante pero lo que era bueno 
hace diez años atrás, hoy día esto está obsoleto, quiero 
decírselo con todos los nombres y apellidos, está obsoleto, 
por lo tanto yo quiero que esto se estudie, debe haber 
alguna persona encargada del tema telefónico…. 
 
Sr. Presidente: ….yo ya pensé esa parte y sé que se van 
a…. 
 
Sr. Rodríguez: …..no se está haciendo el trámite?. 
 
Sr. Millanao: Y la otra cosa, disculpe…. 
 
Sra. Ema: …..está la señora Patty Alvarez pero la 
telefónica…. 
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Sr. Millanao: ….por favor, por favor, yo sé que eso….por 
favor me permiten terminar?, es tan importante este tema 
porque nosotros debemos tener la tecnología a la mano y 
además que a las telefónicas les va a costar cero peso, cero 
peso porque el contrato que tenemos nosotros es 
sumamente voluminoso, fíjese que ellos cobran cifras 
millonarias por algo que está en el ambiente aquí en este 
momento no lo vemos, no lo sentimos pero está y eso es 
gratuito, por lo tanto nosotros tenemos que sacarle el mejor 
provecho a las telefónicas y eso significa que renueven el 
material en forma permanente, de lo contrario no tiene 
sentido un contrato millonario que no le sacamos el 
provecho.  
 
Sr. Rodríguez. Yo quiero agradecer a un funcionario de la 
municipalidad porque yo lo di a conocer en el concejo un 
problema que había en la feria de Diego de Almagro en que 
no había para que bajaran las sillas de ruedas y ya está 
listo, me refiero a Ricardo León, lo hizo muy bien, e incluso 
con la gente de él no hicieron más ancho de lo que….así que 
yo agradezco infinitamente el trabajo porque dignifica a un 
señor que es el presidente de la gente con problemas, 
movilizarse sin ningún problema, solamente eso. 
 
Sr. Presidente: Estamos. 
 
 
Se levanta la Sesión Ordinaria a las 19:55 horas. 
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