
        REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 
        Secretaría Municipal  
              LASG/sfv 
 
 
                SESION EXTRAORDINARIA  
 
                CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 
 
                SAN MIGUEL, 7 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
 
 Siendo las 09:25 horas del día miércoles 7 de octu bre de 2015, se da inicio a 
la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de S an Miguel, presidida por el  
señor Alcalde don JULIO PALESTRO VELASQUEZ, con la presencia del Secretario 
Municipal don LUIS ALBERTO SANDOVAL GOMEZ,  y la asistencia los señores concejales 
que a continuación se indica: 
 
 CONCEJALES PRESENTES: 
 
 Sr. Ernesto Balcázar Gamboa. 
 Sr. Rodrigo Iturra Becerra. 
 Sr. David Navarro Carachi. 
 Srta. Carolina Onofri Salinas. 
 Sra. Francia Palestro Contreras. 
 Sr. Luis Sanhueza Bravo. 
 Sr. Felipe Von Unger Valdés.  
 
 INVITADOS:    
 
 Administrador Municipal, Sr. Daniel Báez.  
 Director de Administración y Finanzas, Sr, Jaime R odríguez.  
 Directora de Rentas y (S) de DIDECO, Sra. M. Soled ad Peredo.  
  
 OTRAS PERSONAS QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESION: 
  
 Director Jurídico, Sr. Mario Vallejos. 
 Director de Control, Sr. Salvador Salomón.  
 Secretario Comunal de Planificación, Sr. Julio Zúñ iga. 
 Director de Operaciones y (S) de Medio Ambiente, A seo y Ornato, Sr. Víctor 
Moya.  
 Jefa Depto. Contabilidad, Sra. Eva Leal.  
 Profesional de la Dirección de Rentas, Sra.  Pamel a Pinto.  
 Funcionaria de la Dirección de Rentas, Sra. Angéli ca Ovalle.  
 Profesional de la SECPLA, Srta. Sandra Hormazábal.   
 Asesora del Alcalde, Sra. Macarena López Decebal-L uza. 
 Secretario General de la Corporación Municipal, Sr . Carlos González. 
 Director de Control de la Corporación Municipal.  
 Directora Jurídica de la Corporación, Srta. Loreto  Godoy.  
 Directora de Educación, Sra. Ruth Carrillo.  
 
 T EMAS A TRATAR:  
 

1.- Presupuesto Municipal 2016.- 
2.- Cambio de nombre Gimnasio Colón América. 
3.- Asistencia Concejales a Seminario de la A.CH.M.   

 
SEÑOR ALCALDE:   
Buenos días. Nos ponemos de pie por favor.  En el n ombre de Dios abrimos esta 

Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, de 7 d e Octubre de 2015.-  
 ¿Don Luis? (Sandoval)  
 

SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:   
Esta es una sesión extraordinaria que tiene dos pun tos, uno es el Presupuesto 

Municipal año 2016, y el segundo es cambio de nombr e al Gimnasio Colón América. 

 
SEÑOR ALCALDE:   
Gracias don Luis.  Don Jaime Rodríguez, adelante po r favor.  

 
 

1.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016.-  



 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SR. JAIME RO DRIGUEZ:   
Buenos días señor Alcalde, señores concejales.  En sus escritorios les dejamos 

la propuesta del Presupuesto Municipal año 2016, y en esa carpeta que tienen en su 
poder adjuntamos:  
 

• El PLADECO.   
• Las Orientaciones Globales, donde se incluye:   

 
 *  La política de recursos humanos, que contempla el Plan Anual de los fondos 
concursables de      formación para funcionarios mu nicipales año 2016, la ley Nº 
20.742, que este año aprobamos,      que es el tema  de la capacitación que otorga la 
SUBDERE. 
 *  Además, el Plan Anual de capacitación municipal  año 2016.   
 *  Y, la política de servicios generales. 
 

• Además, se adjunta el Plan de Inversión año 2016. 
• El Presupuesto Municipal, que asciende a $22.134.37 5.000.=    En ello 

contemplamos un IPC del 5%, y un reajuste del secto r público también de un 5%. 
• También adjuntamos las funciones de honorarios. 
• Y, el Presupuesto de la Corporación Municipal, que contempla: 

 
 *  Para el área Educación $4.973.657.501.= 
 *  Para el área Salud, $5.589.982.617.= 
 *  Y, para el área Cultura, $269.973.130.= 
 *  Lo que da un presupuesto consolidado de $10.833 .613.248.= 
 
 Eso es lo que puedo informar.  Yo creo que nos pod emos juntar en forma 
posterior para hacer el cronograma de análisis pres upuestario.  
 

SEÑOR ALCALDE:   
¿El presidente de la Comisión?   Don Luis Sanhueza,  usted después se pone de 

acuerdo con don Jaime y el equipo, para ver el cale ndario de las reuniones, para 
llegar – tengo entendido –  ¿el 15 de diciembre...?  
 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SR. JAIME RO DRIGUEZ:   
Sí, el 15 de diciembre. 

 
SEÑOR ALCALDE:    
El 15 de diciembre es la fecha tope para ver el Pre supuesto año 2016. 

 
CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:   
Señor Alcalde, sí, yo traigo una propuesta del cale ndario, si nos podemos reunir 

una vez terminada esta sesión, porque  sé que tambi én hay una Comisión de Alcoholes, 
pero yo creo que en diez minutos nos podemos poner de acuerdo para fijar solamente el 
calendario.  Eso les pediría a los colegas, nada má s.   
 

SEÑOR ALCALDE:   
Gracias.  Así que están todos los concejales ya avi sados, así que usted los 

reúne después para ver eso.  Jaime (Rodríguez), muc has gracias.  
 
 Don Luis Sandoval, ¿qué sigue? 
 

2.- CAMBIO DE NOMBRE GIMNASIO COLÓN AMÉRICA.  

 
SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:   
El segundo tema es cambio de nombre Gimnasio Colón América.  

 
SEÑOR ALCALDE:   
Señora Soledad Peredo, adelante. 

 
DIRECTORA (S) DE DIDECO, SRA. M. SOLEDAD PEREDO:   
Buenos días.  Tal como se menciona en el documento que le dirigí al señor 

Alcalde, nosotros a través de las personas que está n trabajando en el “Quiero Mi 
Barrio”, Brasilia, han recibido inquietudes respect o de los vecinos que desearían 
cambiar el nombre de “Colón América” a “Gimnasio Br asilia”. 
 
 Tal como les señalé, esto fue visto en el año '94,  se les adjuntó las actas del 
CESCO y del Concejo Municipal de la época, para que  tuvieran mayores antecedentes.  
Esta inquietud viene ya con larga data. 



 
 Se trae este tema para que sea analizado por usted es y, si ustedes tienen a 
bien, llevarlo como tema al Consejo Comunal de Orga nizaciones de la  Sociedad Civil – 
COSOC -, para que ellos también – que  está dentro de sus funciones -  vean esta 
alternativa, si ustedes estiman que procede, del ca mbio de nombre. 

 
SEÑOR ALCALDE:   
¿Preguntas, señores Concejales, consultas? 

 
CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR:   
Alcalde, bueno, aquí hay un proceso que está por te rminar, en algún momento el 

Concejo pasado decidió en conjunto con las organiza ciones sociales, con COSOC, como 
decía usted, de cambiarle el nombre.  Hoy día me en cuentro con el dirigente que está 
ahí, y también ellos tienen la petición de sectores  del barrio que se cambie el 
nombre al Gimnasio. 
 

DIRECTORA (S) DE DIDECO, SRA. M. SOLEDAD PEREDO:   
Tal como le señalé, esta fue inquietud obviamente d e los dirigentes y de los 

vecinos que hicieron llegar a nuestra gente del “Qu iero Mi Barrio”, por eso 
personalmente se lo hicieron llegar también a don J ulio y él estimó que yo podía 
hacer la presentación, pero no se le ha dado el vam os todavía, ustedes son quienes 
primero... 
 

CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR:    
Sí, yo lo que estoy diciendo es que se vivió un pro ceso ya de consulta, a lo 

mejor, en el año '94, por estos documentos que uste d adjuntó - ¿me entiende? - 
entonces, habría que seguir y si los vecinos están de acuerdo, cambiarle el nombre.  

 
DIRECTORA (S) DE DIDECO, SRA. M. SOLEDAD PEREDO:    
Claro, lo que pasa es que como ahora ustedes son lo s concejales, ustedes deben 

determinar si el proceso continúa o no. por eso se trae el tema al Concejo.  
 

CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR:    
A mí me parece que sí.  

 
SEÑOR ALCALDE:   
Pero, eso lo vamos a dejar para un próximo Concejo,  para lo cual ya se les 

entregó la información, y después de eso seguimos l os pasos que señala la ley, de ir 
al COSOC (Consejo Comunal de Organizaciones de la  Sociedad Civil), y hacer todo el 
trámite correspondiente.  
 

DIRECTORA (S) DE DIDECO, SRA. M. SOLEDAD PEREDO:   
Y, después volvería a Concejo Municipal para votaci ón, ahora es solamente para 

que tomen conocimiento. 
 

SEÑOR ALCALDE:   
Justamente.  

 
 ¿Estaríamos, don Luis (Sandoval? 
 

SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:    
Hay otro punto que incorporar.  

 
 

3.- ASISTENCIA CONCEJALES A SEMINARIO DE LA A.M.CH.  
 
 

SEÑOR ALCALDE:   
Hay un punto, que no está dentro de los temas de es ta sesión de Concejo, y que 

la Concejala Onofri me ha pedido incorporar.  Ella quiere participar en un Seminario.  
Comúnmente lo hemos aceptado, pero si alguien tiene  algo en contra para que ella no 
asista...  
 

CONCEJAL, SR. RODRIGO ITURRA:    
¿Son de la Asociación Chilena de Municipalidades? 

 
SEÑOR ALCALDE:   
Sí, de la ASEMUCH.  

 
CONCEJALA, SRTA. CAROLINA ONOFRI:   
Hay dos del mismo tema, de la Asociación Chilena, e n Quilpué y en Viña, por si 



quieren ir también.  
 

CONCEJAL, SR. RODRIGO ITURRA:   
Lo que pasa es que hay otro en La Serena también.  

 
 Dejar la posibilidad abierta, si son de la  Asocia ción Chilena, por si algún 
otro Concejal quiere ir también. 
 

SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:  Este es un seminario sobre “Lobby, 
Transparencia y Modernización Municipal”, a realiza rse en la Ciudad de Viña del Mar 
los días 21, 22 y 23 de octubre de 2015.  ¿No sé si  hay más antecedentes de la otra? 
 

SEÑOR ALCALDE:   
No que yo tenga. A mí no me ha llegado de la otra. 

 
SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:  
Por lo menos ésta, si hay unanimidad lo consignamos  de esa manera. 

 
SEÑORES CONCEJALES:   
(Todos de acuerdo) 

 
SEÑOR ALCALDE:   
Ok., ¿Estaríamos entonces?  Muchas gracias señores concejales, se levanta la 

sesión.    
 
 Siendo las 09:35 horas del día miércoles 7 de octu bre de 2015, se da por 
finalizada la Sesión  Extraordinaria del Concejo Mu nicipal.  
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO SANDOVAL GOMEZ 
ABOGADO 

SECRETARIO MUNICIPAL 
 

 


