
        REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 
        Secretaría Municipal  
               LASG/sfv.- 
 
                SESION ORDINARIA Nº  628 
 
                CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 
 
                SAN MIGUEL, 29 DE SEPTIEMBRE DE 
2015. 
  
 Siendo las 09:25  horas del día martes 29 de septi embre de 2015, se da inicio 
a la Sesión Ordinaria Nº 628 del Concejo Municipal de San Miguel, presidida por el 
señor Alcalde don JULIO PALESTRO VELASQUEZ,  con la presencia del Secretario 
Municipal  don  LUIS ALBERTO SANDOVAL GOMEZ, y la asistencia de los señores 
concejales que a continuación se indica: 
 
 CONCEJALES PRESENTES: 
 
 Sr. Ernesto Balcázar Gamboa. 
 Sr. Rodrigo Iturra Becerra. 
 Srta. Erika Martínez Osorio. 
 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 
  Directora de Educación, Sra. Ruth Carrillo.  
  Director de Administración y Finanzas, Sr. Jaime Rodríguez.  
  
 OTRAS PERSONAS QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESION: 
  
 Director Jurídico, Sr. Mario Vallejos.  
 Director de Control, Sr. Salvador Salomón.  
 Director de Obras Municipales, Sr. Javier López.  
 Director de Tránsito, Sr. George Zuvic. 
 Directora de Rentas y (S) de Dideco, Sra. M. Soled ad Peredo.  
 Director de Inspección y Prevención Comunal, y (S)  de Servicios Generales, Sr. 
José Caro.  
 Director de Operaciones y (S) de Medio Ambiente, A seo y Ornato, Sr. Víctor 
Moya.  
 Funcionaria Dirección  de Rentas., Sra. Pamela Pin to. 
 Jefa de Contabilidad, Sra. Eva Leal.  
 Coordinador Técnico Plan Comunal de Seguridad Públ ica, Sr. Francisco Seguel.  
 Profesional de SECPLA, Srta. Sandra Hormazábal. 
 Profesional de SECPLA, Sra. Katherine Miranda.  
 Funcionario de la Dirección de Medio Ambiente, Sr.  Miguel Donoso.  
 Secretario General de la Corporación Municipal, Sr . Carlos González. 
 Directora Jurídica C.M.S.M., Srta. Loreto Godoy. 
 Funcionario de la Dirección de Educación, Sr. Dani el San Martín.   
   
 
  T A B L A:  
 
 Aprobación Actas Anteriores. 
 
 a)   CUENTA:   
 

1. Entrega Plan Anual de Desarrollo Educativo Munic ipal, PADEM 2016.  
 
 b)   TABLA. 
 
  1.    Aprobación Modificación Presupuestaria Nº 2 . 
   
 c)   VARIOS. 
 
 



 
SEÑOR ALCALDE:    
Buenos días.  En nombre de Dios abrimos esta Sesión  Ordinaria Nº 628, del 

Concejo Municipal, del día martes 29 de septiembre de 2015. 
 
 Don Luis Sandoval. 
 

APROBACION ACTAS ANTERIORES. 
 

SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:   
En materia de actas, está entregada la de la Sesión  Ordinaria Nº  626.- 

 
 En Cuenta está la entrega del Plan Anual de Desarr ollo Educativo Municipal, 
PADEM 2016. 
 

SEÑOR ALCALDE:   
Señora Ruth (Carrillo), adelante por favor.  

 
 

a) CUENTA.  
 
 a.1)   ENTREGA PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO M UNICIPAL, PADEM 2016.  
 

SEÑOR ALCALDE:   
Hoy día se cumple la formalidad de entregar el PADE M a los señores concejales.  

Por motivo que éste es un documento de trabajo no s e va a entregar impreso, se va a 
entregar en CD para ser más ecológicos.  Así que si  tienen dudas o consultas para 
la señora Ruth Carrillo, adelante señores.  
 

DIRECTORA DE EDUCACION, SRA. RUTH CARRILLO:    
Buenos días señores concejales,  señoras concejalas .  Nosotros. Como dice el 

Alcalde,  en relación a la Ley Nº 19.410, tenemos l a obligación – el Alcalde – de 
presentar ante este Concejo el PADEM  para el año 2 016.  Por lo tanto, aquí se abre 
la etapa de observaciones.  Esta vez, como dijo él,  innovamos  y lo quisimos 
entregar en CD porque nosotros tenemos  que nuevame nte reformularlo una vez que se 
recojan todas las observaciones de ustedes y de los  establecimientos educaciones.          
 
 Esto tiene que estar aprobado antes del 15 de novi embre, fecha en que nosotros  
también tenemos que venir a este Concejo para aprob arlo  en forma definitiva.  
 
 Los datos, todos sabemos que ya llevamos tres años  con aumento en la 
matrícula, el presupuesto está calculado con una ma trícula de 3.700 alumnos, que es 
la población escolar que tenemos ahora.   
 
 Y, bueno, yo creo que dando lectura al PADEM usted es van a poder hacer las 
observaciones, nosotros estamos disponibles también , junto con la Comisión de 
Educación, de hacer unas reuniones previas al 15 de  noviembre, por lo tanto, es el 
espacio para que ustedes también una vez que lean e l documento, que es bien 
extenso.  Sacamos solo una copia porque es a lo men os una resma  por Concejal, y 
después volver a imprimirlo consideramos que era ex agerado, por lo tanto,  de aquí 
a antes del 15 de noviembre necesitamos que ustedes  nos hagan las observaciones al 
documento que estamos entregando el día de hoy, y l o mismo haremos nosotros con las 
comunidades escolares.  Tenemos pensado hacer más j ornadas participativas con 
estudiantes, apoderados y docentes. 
 
 Nosotros les entregamos también a ustedes una cale ndarización a fines de 
julio, principios del mes de agosto, los invitamos  a la sesión de la Comisión de 
Educación y, bueno, cada uno tuvo la posibilidad de  participar en las reuniones que 
hizo cada establecimiento con respecto  a la formul ación del PADEM para el año 
2016. 
 

SEÑOR ALCALDE:    
Gracias.  Yo quisiera proponer a los señores concej ales que de aquí en 

adelante no imprimamos más los PADEM porque es una locura imprimir una resma por 
cada Concejal.  Y, que los cambios que se hagan se entreguen en CD y pueden ponerle 
una estrella o ponerle un color rojo para ver qué s e cambia, pero yo creo que es 
una tontera imprimir todo a esta altura, a no ser q ue algún concejal lo necesite 
por escrito, se lo entregamos impreso.  
 

DIRECTORA DE EDUCACION, SRA. RUTH CARRILLO:   
Eso sí, estamos disponibles a que quien necesite el  documento impreso, se lo 

imprimimos y se lo hacemos llegar. 



 
SEÑOR ALCALDE:   
¿Alguna duda o consulta, señores concejales? 

 
CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:   
Señor Alcalde, agradecer por el documento, no hemos  tenido posibilidad de 

leerlo, pero fundamentalmente muchas veces uno no p uede asistir a todas las 
sesiones de comisión por razones de trabajo, pero n o significa que no sea un mayor 
interés por participar.  De todas maneras, como lo vamos a ver en algunas futuras 
comisiones, la verdad es que todavía faltan algunas  cosas que dice también con las 
modificaciones que se van a prestar  con la ley, a la misma ley que tiene que ver 
con los docentes, etc.  Por lo tanto, agradecerles el trabajo, porque se sabe que 
es un trabajo extenso, que lleva varios meses.  Sol amente eso, pero no es que sea 
desinterés, sino que muchas veces uno no tiene las posibilidades por un tema de 
trabajo. 
 

DIRECTORA DE EDUCACION, SRA. RUTH CARRILLO:     
Es entendible señor Concejal.  

 
SEÑOR ALCALDE:   
Muchas gracias Ruth.   

 
 ¿El segundo punto en la Tabla, don Luis Sandoval? 
 

SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:    
Pasamos a Tabla, que es Aprobación Modificación Pre supuestaria Nº 2. 

  
 

b) TABLA.  
 
 b.1)    APROBACION MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2.  
 

SEÑOR ALCALDE:   
Don Jaime (Rodríguez), adelante.    Vamos a escucha r primero al Presidente de 

la Comisión.  Don Luis Sanhueza.  
 

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:   
Gracias señor Alcalde.  Con posterioridad a la sesión Ordina ria del 22 de 

septiembre se realizó una sesión de Comisión de Pre supuesto, Finanzas e Inversión, 
para analizar la 2º Modificación Presupuestaria.  A sistieron los funcionarios Jaime 
Rodríguez, Sandra Hormazábal, Julio Zúñiga y la señ ora Eva Leal Cartes,  y la 
asistencia de los Concejales Rodrigo Iturra, Franci a Palestro, Erika Martínez, 
Ernesto Balcázar, Felipe Von Unger, David Navarro, y quien les habla como 
Presidente de la Comisión. 
 
 Se le dio lectura a todas las justificaciones de e sta 2º Modificación 
Presupuestaria, posteriormente se vio análisis a lo s ingresos y los egresos.  
Solamente hubo una consulta  que hizo el Concejal N avarro con respecto al 
incremento de los gastos por efecto del correo para  el despacho de carta por 
infractores al cobro de multas TAG, que en este mom ento eran 105 millones y la 
verdad es que ya llevamos gastados una cantidad imp ortante, si de alguna manera se 
justificaba con el retorno. 
 
 El señor Rodríguez hizo las justificaciones, que a demás por ley está  obligado 
a hacer estas notificaciones, y se quedó de enviar posteriormente una relación de 
los ingresos por el cobro de las multas versus los gastos por correo, pero que fue 
la única duda y que se va a conversar a posterior, incluso, en la próxima discusión 
del presupuesto municipal.  
 

SEÑOR ALCALDE:    
Don Jaime (Rodríguez). 

 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SR. JAIME RO DRIGUEZ:   
Buenos días señor Alcalde, señores concejales.  Est a propuesta de modificación 

presupuestaria está compuesto por un aumento del pr esupuesto de $640.180.841, y voy 
a enumerar las cuentas de ingresos que se aumentan:  
 

CONCEPTO MONTO ($) OBSERVACIONES 

Cobro directo de aseo. 
  

100.000.000.=   



Propaganda.      3.000.000.=   

Un ingreso por aporte de 
la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional.  

47.800.000.=  Para transferir a 
los trabajadores 
de Aseo. 

Ingresos por programas de 
Salud, del Ministerio de 
Salud. 

200.000.000.=   

Bonificación.  87.733.841.=  Por aportes para 
funcionarios que 
se acogen a 
retiro. 

Aumento por dividendos. 
  

5.000.=   

Aumento por Ley de 
alcoholes. 

1.000.000.=   

Registro multas de 
tránsito no pagadas, de 
beneficio municipal.    

30.000.000.=   

Registro multas de 
tránsito no pagadas, de 
beneficio otras 
municipalidades    

60.000.000.=   

Aumento por intereses.  70.000.000.=   

Un aporte extraordinario 
del Fondo Común Municipal.
  

30.642.000.=   

Arancel al Registro de 
multas de tránsito no 
pagadas. 

10.000.000.=   

 
Total de aumento de 
ingresos. 

 
640.180.841.=  

 

 
 
 La justificación se dio en la propuesta de modific ación presupuestaria y, 
además, se conversó en la sesión de la Comisión. 
 
 Con respecto al aumento del gasto, estos fueron: 
 

CONCEPTO MONTO ($) OBSERVACIONES 

En material de oficina.  5.000.000.=   

Correo.  105.000.000.=   

Enlace de 
telecomunicaciones.  

1.500.000.=   

Mantenimiento y 
reparaciones de 
edificaciones.  

60.000.000.=   

Mantenimiento y reparación 
de otras máquinas y 
equipos.   

1.000.000.=   

Otros Servicios 
Financieros.   

15.000.000.= Esto tiene que ver 
con el pago de 
Transbank. 

Se disminuyen desahucios e 
indemnizaciones. 

- 7.733.841.= Aquí hay un ajuste 
de cuentas, 

Incorporándose el mismo 
monto  en indemnizaciones 
de cargo fiscal.  

7.733.841.=   

Un aumento, Ministerio de 
Salud.  

200.000.000.=  Que tiene la 
contraparte en los 
ingresos 



correspondientes.  

Otras personas jurídicas 
privadas.  

9.000.000.=  Que se aumenta, y 
se disminuye en la 
cuenta 
voluntariado. 

Voluntariado.  -9.000.000.=   

Aumento Otras 
transferencias al sector 
privado.    

47.800.000.=  Que tiene la 
contraparte en los 
ingresos, que esto 
corresponde a pago 
a los trabajadores 
del servici o de 
aseo. 

A los Servicios de Salud.
   

1.894.000.=  Por la ley de 
alcoholes.  

A otras municipalidades.   60.000.000.=  Que tiene la 
contraparte  en 
los ingresos por 
el mismo monto. 

Arancel al registro de 
multas de tránsito no 
pagadas.  

10.782.000.=   

Aquí un ajuste entre las 
cuentas en  Terrenos.  

-220.000.000.=  Se disminuye esa 
cuenta porque ahí 
se está integrando 
en la cuenta donde 
no tiene que ver 
con proyecto de 
inversiones y se 
ajusta a la cuente 
inversiones que 
tiene que ver con 
proyecto de 
inversio nes, en la 
misma cantidad, en 
la cuenta 
terrenos. 

En la cuenta terrenos.  220.000.000.=  

Un aumento en la cuenta 
vehículos.  

30.000.000.=   

Y, un aumento en la cuenta 
Equipos computacionales y 
periféricos.  

15.000.000.=   

Y, un saldo final de caja 
por  

87.204.841.=   

 
Total de aumento de 
gastos.  

 
 640.180.841.=  

Que es equivalente 
al aumento de 
ingresos, por 
tanto, el 
presupuesto se 
mantiene 
equilibrado. 

 
 El presupuesto actual es de $21.515.013.280, queda ndo el presupuesto en 
$22.155.194.121.=  Se mantiene equilibrado el presu puesto.   Eso es lo que puedo 
informar señor Alcalde. 
 

SEÑOR ALCALDE:   
¿Consultas señores concejales?,  ¿Dudas, consultas,  señores concejales con 

respecto a la Modificación Nº 2? 
 
 No habiendo dudas, ni consultas don Luis (Sandoval ), lo someto a votación.  
 

SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:   
En votación la aprobación de la Modificación Presup uestaria Nº 2, conforme la 



propuesta de la Secretaría Comunal de Planificación  y la Dirección de 
Administración y Finanzas, que pasa a formar parte integrante del Acuerdo.  
 
 Don Julio Palestro  : De acuerdo. 
 Don Ernesto Balcázar : De acuerdo. 
 Don Rodrigo Iturra : De acuerdo. 
 Doña Erika Martínez : De acuerdo. 
 Don David Navarro : De acuerdo. 
 Doña Carolina Onofri : De acuerdo. 
 Doña Francia Palestro : De acuerdo. 
 Don Luis Sanhueza : De acuerdo. 
 Don Felipe Von Unger : De acuerdo. 
 
 Aprobado por unanimidad.  
 

SEÑOR ALCALDE:    
Muchas gracias señores Concejales.   

 
 Pasamos a “Varios” señores concejales.  ¿Varios... ?   Concejala Onofri. 
 

 
C) VARIOS.  

 
PLANTEA TRES TEMAS Y PIDE QUE SE LE RESPONDA POR ES CRITO: PROPIEDAD ADQUIRIDA 
EN CALLE BERLÍN, RESPECTO A TRAMITES REALIZADOS PAR A LA CONGELACIÓN DE 
PROYECTOS Y PUBLICIDAD INSTALADA EN EDIFICIO DE CAN CHAS DE TENIS.   

 
 

CONCEJALA, SRTA. CAROLINA ONOFRI:   
Gracias Alcalde.  Buenos días.  

 
 Quería hacer tres preguntas, si es posible que me las respondan por escrito a 
mí y a mis colegas Concejales, serían: 
 

� Información acerca del terreno que se compró en cal le Berlín para la 
Dirección de Medio Ambiente, qué obras se han reali zado, en qué está eso hoy 
día, cuál ha sido el destino, y si podemos tener al gunas fotos, o si podemos 
ir a visitar lo que se ha hecho allí.  

 
� También quiero saber, ya a una semana de haber apro bado el Plano Regulador, 

qué trámite se ha hecho ante la SEREMI para consegu ir el congelamiento de los 
proyectos. 

 
� Lo otro es acerca de la Federación de Tenis, todaví a no hemos visto el 

contrato con la persona que está ahí, ahora veo que  hay un letrero 
publicitario que debe estar recibiendo – no sé si l a Municipalidad - me 
gustaría saber por el arriendo del techo para poner  un monumental.    

 
 Eso.  Gracias.  
 

SEÑOR ALCALDE:   
¿Alguien más señores?   Concejala Martínez.  

 
 

EN RELACIÓN CON PLANO REGULADOR, PIDE CARTA GANTT CON FECHAS Y PLAZOS 
ACTUALIZADOS.  

 
CONCEJALA, SRTA. ERIKA MARTINEZ:   
Alcalde, sobre el tema del Plan Regulador, sumarme a la petición de la 

Concejala Onofri, y pedir también la carta Gantt ac tualizada, la carta Gantt que se 
nos entregó al principio tenía fecha la primera sem ana de agosto, y hoy día no 
tenemos una carta Gantt con las fechas reales ni co n los plazos reales, así que 
también pediría, aparte de la información de los tr ámites que ya se han empezado a 
realizar, que se pueda actualizar y entregar la car ta Gantt actualizada. 
 
 

SOLICITA VER SITUACIÓN DE KIOSCO CERRADO, QUE OCASI ONA RIESGO PARA LAS 
PERSONAS, EN CARLOS EDWARDS CON PASAJE CUATRO. 

 
CONCEJALA, SRTA. ERIKA MARTINEZ:   
El otro Varios que tengo es una preocupación porque  en Carlos  Edwards con 

Pasaje Cuatro hay un kiosco rosado que está inhabit ado, está cerrado, y se produce 



un hoyo negro en la noche que no se ve, y hay mucho  consumo de droga, y mucha 
delincuencia allí.  Entonces, expresar mi preocupac ión porque en el Pasaje Cuatro 
en la población San Miguel, por los dos lados, tant o por Tristán Matta como por 
Carlos Edwards, hay  venta y consumo de drogas, ent onces, me preocupa en términos 
de mucha delincuencia, entonces, me preocupa en tér minos de la seguridad de los 
vecinos. 
 
 

SOLICITA SE INFORME RESPETO AL TEMA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN GRAN 
AVENIDA, Y SI FUE ENTREGADA LA RECEPCIÓN FINAL DE E STE TRABAJO.  

 
CONCEJALA, SRTA. ERIKA MARTINEZ:    
Y, como último Varios, quería saber que pasaba hoy día, que ayer estábamos 

revisando algunos papeles, con el tema de las vered as, las veredas quedaron ahí, 
todavía no tenían recepción, y todavía no tenemos i nformación sobre la situación, 
¿si ya están recepcionadas, en qué proceso está, qu é pasa con las veredas?   Eso.  
 

SEÑOR ALCALDE:   
¿Las veredas de todo San Miguel? 

 
CONCEJALA, SRTA. ERIKA MARTINEZ:    
Las veredas de Gran Avenida, el proyecto en que se renovaron, que está sin 

recepción final, ¿qué pasa con eso?  
 
 

PIDE A D.O.M. INFORMAR RESPECTO A ENTREGA DE RECEPC IÓN PROYECTOS CONSTRUCCION 
EN ALTURA.  

 
CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR:    
Alcalde, reforzando un poco lo que decía la Conceja la, falta un antecedente 

ahí, para que se pida a la gente de Obras el tema d e las últimas recepciones de 
proyectos de construcción en altura, porque lo tuvi mos hace más de un mes y en ese 
momento eran 90, nosotros queremos que se actualice  esa información para tenerla en 
la mesa, por favor.  

 
SEÑOR ALCALDE:   
Ok.  

 
 

PLANTEA INQUIETUD DE VECINOS POR EXISTENCIA DE MUCH OS HOYOS CALLE ERNESTO 
MONTENEGRO Y SOLICITA SE INFORME CONDUCTO REGULAR PARA PEDIR SU ARREGLO.  

 
CONCEJAL, SR. DAVID NAVARRO:   
Alcalde, vecinos de la calle Ernesto Montenegro, el los están solicitando  una 

visita a la calle porque tienen muchos eventos, hoy os, ponen eventos acá.  
Preguntan cómo es el trámite para poder seguir el c onducto regular, ¿Dirección de 
Obras?, ¿sí?  ¿Alguna petición al Alcalde, se hace al Alcalde? 
 

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, SR. JAVIER LOPEZ:   
No, yo tomo nota acá y voy a revisar. 

 
CONCEJAL, SR. DAVID NAVARRO:   
La calle Ernesto Montenegro.  

 
 

SOLICITA SE SOLUCIONE TEMA DE DISCO “PARE” EN CALLE  MONJA ALFÉREZ CON LA MARINA, 
QUE OCASIONA TRASTORNOS Y TACOS EN EL TRÁNSITO VEHICULAR.  

 
CONCEJAL, SR. RODRIGO ITURRA:   
Ahora que vi a George (Director de Tránsito), querí a consultarle con respecto al 

disco “Pare” que se dio vuelta en las calles Monja Alférez con La Marina.  La 
verdad es que ese disco “Pare” hoy día está generan do bastantes problemas en la 
salida del tránsito que se dirige de sur a norte du rante las mañanas.   
 
 Yo sé que efectivamente pueden haber explicaciones  técnicas, pero la 
clarificación técnica también tiene que estar un po co cercano a la realidad, el 
taco en las mañanas llega casi a...,  da vuelta por  Lazo e impide el tránsito, 
entonces yo creo que está generando bastantes probl emas ese disco “Pare”; ver la 
posibilidad de revisarlo porque la verdad es que el  tránsito por Monja Alférez yo 
creo que es más alto que el que se genera por La Ma rina en salida.   
 
 Además, la calle La Marina ha sido bastante compli cada en términos de lo que 



significan los robos, desde que se abrió esa calle La Marina que tiene el paso a 
Pedro Aguirre Cerda han habido..., o sea, esa es la  salida de evacuación de los 
robos de San Miguel. 
 
 Entonces, yo creo que hay que darle, no sé si el s entido técnico es darle más 
evacuación a la calle La Marina porque la verdad es  que Monja Alférez hoy día está 
generando bastantes problemas, Director (de Tránsit o). 
 

SEÑOR ALCALDE:     
Concejal Sanhueza.  

 
 

SOLICITA SE PIDA AL ENCARGADO DE DEPORTES DEL MUNIC IPIO PREPARAR PROYECTO  DE 
MEJORAMIENTO, REPARACIONES Y ARREGLOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL Y COLÓN AMÉRICA.   

 
CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:   
Gracias señor Alcalde.  Es solamente una solicitud – no veo al encargado de 

deportes municipal – ya que en la 2º Modificación P resupuestaria se incluyó un 
aumento de 60 millones de pesos dentro de los proye ctos que se sostienen con este 
aumento es  la reparación y mantención de los Gimna sios Olímpico y Recreo Colón 
América.  Quisiera hacer una solicitud para que el encargado de deportes de la 
municipalidad pudiera hacer un proyecto que permita  mejorar estos dos recintos, 
fundamentalmente porque tienen bastante uso por la comunidad. 
 

Yo recibí una solicitud del señor Guillermo Zamoran o Aravena, a través del 
teléfono, que dice que en el Gimnasio Municipal hay  una llave en el baño que corre 
el agua y lleva más de tres meses.  Habló con el en cargado y la verdad es que  no 
tuvo respuesta hasta el día de ayer que me llegó es ta solicitud para que se pueda 
hacer una reparación en los baños públicos de varon es, y yo diría que en general de 
los baños públicos tanto de varones como de damas  en el Gimnasio Olímpico, porque 
la verdad es que tiene bastante uso, y como están l os recursos, si de alguna manera 
se podría implementar algún proyecto de mejoramient o a la brevedad señor Alcalde.  
Eso nada más como una petición.  
 
 
 

CONSULTA, EN RELACIÓN CON EL TEMA DE LA DECLARACIÓN DE INCOBRABILIDAD DE LOS 
DERECHOS DE ASEO, CUÁNDO SERÁ PUESTO EN TABLA DE CONCEJO.  

 
CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR:   
Alcalde, la semana pasada quedó en Tabla el tema de  la rebaja, la condonación, 

de los derechos de aseo a los vecinos, ¿qué pasa co n eso?, ¿cuándo se pone de nuevo 
en votación? 
 

SEÑOR ALCALDE:   
Tengo que tener el informe de la Dirección de Admin istración y Finanzas para 

ponerlo en el Concejo, pero no lo tengo todavía.  
 

JEFE DE CONTABILIDAD, SRA. EVA LEAL:   
Alcalde, lo que pasa es que estamos trabajando con Cyrus (Bravo), pero como 

Adolfo (funcionario de Computación) está de vacacio nes tengo que esperar a que 
regrese el lunes y ahí ya estaríamos listos.  
 

SEÑOR ALCALDE:   
Ok. 

 
CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR:   
O sea, ¿debería votarse como este mes, no...? 

 
JEFE DE CONTABILIDAD, SRA. EVA LEAL:  
En el mes de octubre. 

 
SEÑOR ALCALDE:   
Felipe (Von Unger). 

 
 

DENUNCIA MAL TRATO Y FALTA DE RESPETO DE PARTE DE D OCTOR DEL SAPU RECREO EN 
ATENCIÓN A FUNCIONARIA SRA. NANCY GONZÁLEZ.  SOLICI TA SE ESTUDIE SITUACIÓN POR 
EXISTIR DICTAMEN QUE INHABILITA  A ESTE DOCTOR PARA  TRABAJAR EN SERVICIO 
PÚBLICO.   

 
CONCEJAL, SR. FELIPE VON UNGER:   



Muchas gracias Alcalde.  Entiendo que esta carta le  llegó a todos los 
concejales, una carta de mi secretaria - Nancy Gonz ález – donde ella relata que fue 
a hacerse un chequeo al CESFAM Recreo y el doctor D ino González – si no me equivoco 
en el nombre – la trató pésimo, le faltó el respeto , desechó y despreció lo que 
ella tenía, ella fue hacerse un chequeo de presión,  pero además ella tiene otra 
enfermedad hoy día, por lo que está siendo tratada,  cuando ella le dice que tiene 
esta enfermedad él la menosprecia, la desprecia y s implemente le dice que eso no es 
nada.  Ella se sintió pasada a llevar, por supuesto  ella dejó un reclamo en el 
libro de reclamos, en el cuaderno de reclamos, como  no lo había dejó un papel 
escrito y él, Dino González, ante esto le prescribe  a ella tratamiento siquiátrico.   
Me parece que no puede ser, es inaceptable. 
 
 Además, ella – Nancy – investigando un poco en Con traloría, y esto me gustaría 
también que lo chequearan, encontró un dictamen del  22 de diciembre del 2012, donde 
el entonces Contralor Ramiro Mendoza señala que est e doctor, Dino González, está 
inhabilitado para trabajar en el sector público por  seis años, yo no sé desde qué 
fecha - eso es lo que habría que chequear – por sei s años por incumplir la 
permanencia que se le exigía luego de un programa d e  especialización en 
radiología. 
 
 Entonces son dos cosas:   
 

1)  Que por favor se chequeara qué pasa con este do ctor, que se tomaran las 
medidas del caso si es que corresponden, y  

 
 2)  Que se chequeara además si se ha cumplido lo q ue dictamina este dictamen.  
 
 Me parece que el profesional Dino González no honr a el trabajo para el que 
está llamada hacer si trata de esa manera a los pac ientes.  Ya me imagino como 
tratará al resto, Nancy González tiene la suerte qu e puede llegar a nosotros más 
fácil, ¿cómo será para el resto que no tiene ese pr ivilegio – entre comillas - de 
que alguien rápidamente exponga su caso de falta de  respeto en el Concejo 
Municipal? 
 

SEÑOR ALCALDE:   
Dígale a la Secretaria, porque no recibí esa carta yo, dígale que me la mande 

por favor.  
 
 Varios, señores concejales.  
 
 
 
 

PRESENTA RECLAMO DE VECINOS POR CONSTRUCCIÓN EN 1º AVENIDA FRENTE AL Nº 1351 
POR CONTINUAR TRABAJOS HASTA MUY TARDE EN LA NOCHE.  

 
CONCEJALA, SRTA. ERIKA MARTINEZ:   
Alcalde, se me quedaron dos cosas.  Uno, Los vecino s de la Primera Avenida, 

frente al Nº 1351, me enviaron un video, y yo lo vi  en terreno también,  que 
alrededor de la una de la madrugada la construcción  sigue trabajando, entonces, me 
parece que habría que darse una vuelta y ver porque  no es posible que a la una de 
la mañana los vecinos sean molestados por las const rucciones. 
  
 

MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN Y SOLICITA SE REVISE EL TEMA DE VÍAS DE EVACUACIÓN 
QUE SE ENCUENTRAN CLAUSURADAS EN ALGUNOS SECTORES, ATENDIENDO LA CONTINUA 
SITUACIÓN DE TEMBLORES EN EL PAÍS.  

 
CONCEJALA, SRTA. ERIKA MARTINEZ:   
Y, segundo, plantear una preocupación, que la he vi sto ya en dos 
organizaciones vecinales, dos sedes de juntas de ve cinos,  que tiene que ver 
con preocuparnos por las vías de evacuación.  Hoy d ía que estamos en temas de 
terremoto y todo, hay varias juntas de vecinos y va rias sedes que las vías de 
evacuación las tienen cerradas y clausuradas, y cua ndo hay mucha gente, si es 
que se produce algún problema, hay que tener preocu pación y hay que verificar 
incluso si es que  son zonas seguras para poder jun tar a la gente en caso de 
algún desastre mayor. 

 
 Entonces, solicitar que podamos revisar eso en tér minos de la seguridad de 
nuestros vecinos.  Eso.  
 

SEÑOR ALCALDE:   



¿Varios, señores concejales...?   
No habiendo más Varios, damos por finalizado el Con cejo Municipal.  Muchas 

Gracias.  Se levanta la sesión.  
 
 Siendo las 09:50 horas del día martes 29 de septie mbre de 2015, se da por 
finalizada la Sesión Ordinaria Nº 628 del Concejo M unicipal de San Miguel. 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO SANDOVAL GOMEZ 
ABOGADO 

SECRETARIO MUNICIPAL 

 


