
        REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 
        Secretaría Municipal  
               LASG/sfv.- 
                SESION ORDINARIA Nº  629 
 
                CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 
 
                SAN MIGUEL, 20 DE OCTUBRE DE 2015. 
  
 Siendo las 09:27  horas del día martes 20 de octub re de 2015, se da inicio a 
la Sesión Ordinaria Nº 629 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:    
 
 Directora de Rentas y subrogante de DIDECO,  Sra. M. Soledad Peredo.  
   
 OTRAS PERSONAS QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESION: 
  
 Director de Administración y Finanzas, Sr. Jaime R odríguez. 
 Secretario Comunal de Planificación, Sr. Julio Zúñ iga.  
 Director de Control. Sr. Salvador Salomón.  
 Director de Inspección y Prevención Comunal, y (S)  de Servicios Generales, Sr. 
José Caro.  
 Director de Tránsito, Sr. George Zuvic. 
 Director de Operaciones y (S) de Medio Ambiente, A seo y Ornato, Sr. Víctor 
Moya.  
 Jefa Depto. Social, Sra. Ángela González. 
 Profesional Dirección de Rentas., Sra. Pamela Pint o.  
 Profesional de la SECPLA, Srta. Sandra Hormazábal.  
 Asesor Urbanista, Sr. Mario Escobar.  
 Asesora del Alcalde, Sra. Macarena López Decebal-L uza 
 Funcionario de la Dirección de Medio Ambiente, Sr.  Miguel Donoso.  
 Secretario General de la Corporación Municipal, Sr . Carlos González. 
 Directora de Educación, Sra. Ruth Carrillo. 
 Directora de Salud, Sra. Pamela Herrera.  
  
    T A B L A:  
 
 Aprobación Actas Anteriores. 
 
 a)  CUENTA:   
 
  1.   Entrega Propuesta Ordenanza de Derechos 2016 .  
  2.   Informe Final Contraloría General de la Repú blica  sobre auditoría a 

los gastos    efectuados con cargo a la cuenta cont able Nº 215-31, 
durante los años 2013 y 

2014. 
 
 
 b)   TABLA. 
 
      1. Becas Universidad Autónoma de Chile. 
 
 c)    VARIOS. 
 

SEÑOR ALCALDE:    
Buenos días.  En nombre de Dios abrimos esta Sesión  Ordinaria Nº 629, del 



Concejo Municipal, del día martes 20 de octubre de 2015.   Don Luis Sandoval. 
SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:   
En materia de actas, están entregadas las de las se siones ordinarias Nos. 624, 

628 y de la Sesión Extraordinaria de 7 de octubre d e 2015. 
 

SEÑOR ALCALDE:   
¿Y, en Cuenta qué tenemos don Luis? 

 
SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:    
En Cuenta, el primer tema corresponde a la entrega de la propuesta de 

Ordenanza de Derechos 2016.  
 

a) CUENTA.  
 
 a.1)   ENTREGA PROPUESTA ORDENANZA DE DERECHOS 2016.  
 

SEÑOR ALCALDE:     
¿Quién la entrega?,  ¿La señora Soledad Peredo?  

 
DIRECTORA DE RENTAS, SRA. M. SOLEDAD PEREDO:    
Señor Alcalde, el documento ya fue entregado, se en cuentra en las manos de los 

señores concejales, para su análisis.  
 

SEÑOR ALCALDE:    
¿Eso está para el próximo Concejo, no...? 

 
DIRECTORA DE RENTAS, SRA. M. SOLEDAD PEREDO:    
Sí, justamente.  

 
SEÑOR ALCALDE:    
Cualquier duda respecto a la Ordenanza, señores, pr eguntarle a la señora María 

Soledad Peredo. 
 
 
 a.2) INFORME FINAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBL ICA  SOBRE AUDITORÍA A LOS 
  GASTOS  EFECTUADOS CON CARGO A LA CUENTA CONTABLE Nº 215-31, DURANTE  
  LOS AÑOS 2013 Y 2014,  
 

SEÑOR ALCALDE:    
¿El segundo punto don Luis? 

 
SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:   
El segundo tema de Cuenta es informar que se me ha hecho llegar el Informe 

Final Nº 467/2015, sobre auditoría a los gastos  ef ectuados con cargo a la cuenta 
contable Nº 215-31, durante los años 2013 y 2014, e n la Municipalidad de San 
Miguel, para dar cuenta al Concejo Municipal. 
 
 Para tal efecto, se les ha hecho llegar copia ínte gra del referido documento a 
los señores concejales, con la citación.   
 

SEÑOR ALCALDE:    
¿No necesitamos leerla, no...? 

 
SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:   
No.  

 
SEÑOR ALCALDE:   
¿Cuándo fue entregado? 

 
SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:   
Junto con la citación el día viernes pasado.  

 
SEÑOR ALCALDE:   
¿Alguna consulta señores concejales sobre el Inform e?   Concejal Balcázar. 

 
CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR:    
Alcalde, en el documento hay partes que me merecen dudas, con respecto a, por 

ejemplo, en el colegio Territorio Antártico se pagó  un trabajo completo y no fue 
ejecutado completo.  Después, se dice que es posibl e que haya procesos  sumarios 
para la gente que no ejecutó eso bien.  Me gustaría  que en algún momento se nos 
aclarara bien este documento, por los entendidos.  Eso.  
 



 
SEÑOR ALCALDE:  
Don Mario (Vallejos) no está.  Salvador (Salomón), ¿tú puedes informar? 

 
DIRECTOR DE CONTROL, SR. SALVADOR SALOMON:  
No recibimos copia del informe señor Alcalde. 

 
SEÑOR ALCALDE:    
¿Y, del pre Informe? 

 
DIRECTOR DE CONTROL, SR. SALVADOR SALOMON:   
Del pre Informe sí, pero del Informe Final no sé  s u contenido.  

 
SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:   
La Dirección Jurídica tendrá que informar. 

 
SEÑOR ALCALDE:   
La Dirección Jurídica entonces, yo le entrego la co pia.  

 
CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR:   
Eso, en algún momento nos aclararán aquí las dudas,  ¿no? 

 
SEÑOR ALCALDE:   
Sí.   ¿Alguien más?   Señores concejales, ¿algo más ? 

 
CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:   
Señor Alcalde, son dos observaciones que hace la Co ntraloría con respecto a, 

una, cuando uno va a la ley ellos, la Contraloría,  esa observación una la define 
como de alta complejidad, y dice relación con pagos  a trabajos no realizados en 
algunas obras que están especificadas acá en el Inf orme de la Contraloría, y están 
sujetas también a un sumario administrativo.  Son d os, aspectos de control interno, 
dice: 
 
 Sobre el control de las garantías.   Nivel de comp lejidad: medianamente 
complejas.   
 
 Pero, sobre modificaciones de contrato no regulari zadas, que tiene que ver con 
pagos a trabajos no realizados, la Contraloría lo d efine como altamente compleja. 
 
 Y, dice:  La Municipalidad de San Miguel debe remi tir a este Organismo de 
Fiscalización, copia del acto administrativo que in struye el procedimiento 
disciplinario tendiente a determinar eventuales res ponsabilidades  administrativas 
de los funcionarios  involucrados  en los hechos ob servados, en el plazo de 15 días 
hábiles, contados desde la recepción de este inform e.   Eso. 
 
 Hay otra observación que tiene que ver con las cue ntas presupuestarias, pero 
que se pueden solucionar en el transcurso, y lo vam os a analizar ahora cuando 
analicemos la   propuesta.  
 
 Y, la otra la define como de complejidad mediana.  Que son las dos 
observaciones que la Contraloría hace  y que requie ren lo que de alguna manera está 
especificando el Concejal que se puedan aclarar, y fundamentalmente porque la 
Contraloría también exige que en un plazo de 15 día s estas dos observaciones se 
puedan cumplir. 
 

SEÑOR ALCALDE:   
Eso lo hace el Contralor y el abogado, la respuesta .  Ahora, en cada obra, 

como ustedes saben, hay un ITO, que el ITO es el re sponsable de pagar y dar el 
visto bueno para el pago. 
 

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:   
Lo define ahí, incluso, la Contraloría quien es el responsable.  

 
SEÑOR ALCALDE:    
Por eso yo, al igual que ustedes, yo no he tenido t iempo de leer este informe, 

así que para el próximo Concejo entregamos el infor me en total.  
 
 ¿Alguien más, señores Concejales, sobre este tema?  
 
 Entonces, pasamos al próximo tema, don Luis Sandov al.  
 
 



 
 
 
 

b) TABLA.  
 
 b.1) BECAS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE.    
 

SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:    
Ya pasamos a Tabla, y el tema es Becas Universidad Autónoma de Chile. 

 
SEÑOR ALCALDE:   
¿Quién informa sobre eso?   Señora Soledad (Peredo) , adelante.  

 
DIRECTORA (S) DE DIDECO, SRA. M. SOLEDAD PEREDO:    
Buenos días.   Quisiera señalarles que se trae a co nocimiento del Concejo las 

Becas adicionales a las de las personas  que ya se encontraban, que vienen de 
arrastre.  Éstas son personas nuevas que son incorp oradas a partir del año 2015. 
 
 Se realizó con fecha 22 de septiembre de 2015 la C omisión en donde  se analizó 
este punto.    
 
 Yo no sé si tienen alguna duda al respecto.  La pr esidenta de la Comisión es 
la señora Francia Palestro.  
 

CONCEJALA, SRA. FRANCIA PALESTRO:   
Bueno, tenemos la conversación con el señor Viguera s Figueroa (de la 

Universidad Autónoma), donde ya nos da como plazo h asta el año 2017, entonces, eso 
es lo que tenemos que volver a conversar  para ver si se puede completar todo el 
tiempo que tengan que estudiar.  Eso.  
 

CONCEJAL, SR. DAVID NAVARRO:   
Alcalde, ¿eso significa que el fondo se agotó? 

 
DIRECTORA (S) DE RENTAS, SRA. M. SOLEDAD PEREDO:    
No, no, todo lo contrario.  Tenemos saldos de éstos  años, más  un año 

adicional que son $50.000.000.-  La verdad es que t enemos diferencias entre los 
saldos, pero no es relevante, o sea, todavía tenemo s bastante dinero para seguir 
otorgando más becas.  De hecho, con las que ya se o torgaron en el 2015, más éstas 
que se sugiere otorgar, este año solamente queda un  saldo de $12.700.000, de este 
año solamente, sin considerar los saldos anteriores . 
 

CONCEJAL, SR. DAVID NAVARRO:   
¿Y, ese resultado cuando lo tendrían, con los saldo s y el año adicional? 

 
DIRECTORA (S) DE DIDECO, SRA. M. SOLEDAD PEREDO:      
El año adicional lo tenemos, o sea, con eso no hay problema.  Son diferencia 

en los saldos en lo que se ha otorgado en el Concej o, más los valores que dice la 
Universidad, entonces, la verdad es que nos tenemos  que sentar con ellos para 
llegar a una cifra definitiva, pero básicamente no va a ser relevante, o sea, no 
son valores gigantescos de lo que estamos hablando,  es para llegar a una cifra 
concreta para que cuadren ambos informes solamente.    
 

SEÑOR ALCALDE:   
¿Más consultas señores concejales? 

 
CONCEJALA, SRTA. ERIKA MARTINEZ:   
Alcalde, sólo recalcar que siendo 16 de octubre rec ién en este año estamos 

entregando las becas del 2015, o sea, entender que hay gente que está desesperada, 
que este es un proceso que debería haberse hecho ha ce bastante tiempo; y que no 
vuelva a ocurrir que no hemos hecho bien los benefi cios que  queremos entregar como 
Municipalidad, porque yo entiendo que un beneficio,  entiendo que ayudamos a los 
vecinos, pero ellos  también están dependiendo de e sto para poder terminar su año 
académico, para poder estudiar tranquilos.  Entonce s, hoy día recién vamos a 
decretar la gente que tiene becas este año. 
 
 Entonces, para que el próximo año esto no vuelva a  ocurrir y no tengamos que 
estar en el mes de octubre recién entregando para c ubrir el año 2015.   Eso.  
 

SEÑOR ALCALDE:   
Muchas gracias.  Señora Soledad (Peredo). 

 



DIRECTORA (S) DE DIDECO, SRA. M. SOLEDAD PEREDO:     
Solamente aclarar que éstas son las seis personas q ue se incorporaron este 

año, las personas que venían ya con beca de continu idad fueron aprobadas 
oportunamente.  Solamente eso.  
 

SEÑOR ALCALDE:   
Circula la palabra señores concejales.  
DIRECTORA (S) DE DIDECO, SRA. M. SOLEDAD PEREDO:   
Hay que tomar acuerdo. 

 
SEÑOR ALCALDE:   
Ok., en votación entonces, don Luis Sandoval.  

 
SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:   
En votación la aprobación de la incorporación de nu evos postulantes a las 

becas con la Universidad Autónoma de Chile, conform e a la nómina presentada por la 
Dirección de Desarrollo Comunitario, en los montos y condiciones visados por la 
Comisión de Becas del Concejo Municipal, que pasa a  formar parte integrante del 
acuerdo. 
 

SEÑOR ALCALDE:   
¿Eso está aquí en los papeles, no...? 

 
SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:    
Sí, hay un cuadro donde están los montos. 

 
 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:   
Gracias señores concejales.  Pasamos a “Varios”. 

 
 

C)  VARIOS.  
 

REITERA SOLICITUD PLANTEADA EN CONCEJO ANTERIOR RELATIVAS 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:    
Alcalde, sólo recordar que en la sesión de concejo del 29 de septiembre 

solicité que se nos informara acerca del terreno qu e se compró en Berlín para la 
Dirección de Medio Ambiente, sobre el letrero de la  Federación de Tenis, y qué ha 
pasado a la fecha con la aprobación del Plano Regul ador.  
 

SEÑOR ALCALDE:   
Señora Soledad (Peredo), para que pueda anotar para  pasárselo a Mario, o a 

Daniel (Báez), los dos temas de la señora Onofri.   
 
 Estamos en Varios, señores.  
 
 

REITERA SOLICITUD EN RELACIÓN CON EL TEMA DE LA DEC LARACIÓN DE INCOBRABILIDAD 
DE LOS DERECHOS DE ASEO, PARA QUE SEA PUESTO EN TABLA DE CONCEJO.  

 
CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR:   
Alcalde, nosotros pedimos dos cosas.  En algún mome nto aprobamos condonar el 

tema de las deudas de la basura y aún no se present a eso.  A mí me dijeron que 
faltaba un papel del Secretario, no sé qué cosa, y reitero mi solicitud.  
 

SEÑOR ALCALDE:   
Para el próximo Concejo está, yo lo recibí la seman a pasada, el día jueves o 

viernes, los montos,  así que se va a poner a dispo sición. 
 



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

 
CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR:   
Lo otro es con respecto a que el Concejo pasado, o antepasado, pedí una carta 

Gantt del último proceso de Plano Regulador, que no s hicieran llegar, cuáles son 
las fechas y cuándo ya se ingresa a la SEREMI  de V ivienda.  Eso.  
 

ASESOR URBANISTA, SR. MARIO ESCOBAR:   
Tenemos señor Concejal un cronograma y estamos a la  espera de que sea 

decretado y una vez que esto suceda se las vamos a hacer llegar para que tengan la 
información respecto de los plazos que ya están cor riendo.  De decretarse este 
cronograma estaríamos en la etapa de la primera pub licación. 
 

CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR:  
¿Cuándo sería eso? 

 
ASESOR URBANISTA, SR. MARIO ESCOBAR:    
Esta semana estaríamos haciendo la primera publicac ión.  

 
SEÑOR ALCALDE:   
Se la hace llegar inmediatamente una vez que esté d ecretado (dirigido al 

Asesor Urbanista), no espere una sesión de Concejo que viene, lo entrega antes 
nomás.  
 
 ¿Varios señores concejales? 
 

AGRADECE RESPUESTA A PETICIÓN PLANTEADA EN CONCEJO ANTERIOR RESPECTO A DISCO 
“PARE” EN CALLE MONJA ALFÉREZ CON LA MARINA, Y SOLI CITA SE ACELERE SU SOLUCIÓN 
DADO LOS TRASTORNOS Y TACOS QUE OCASIONA EN EL TRÁNSITO VEHICULAR. 

 
CONCEJAL, SR. RODRIGO ITURRA:     
Quiero agradecer la respuesta que me dieron con res pecto a la calle Monja 

Alférez con La Marina, que hay un disco “Pare”.  La  verdad es que yo sé que siempre 
he entendido que la política es antes de lo posible , pero yo solicitaría que ojalá 
se revisara por favor ese punto porque yo lo vivo e n carne propia, la verdad es que 
ayer estuve más de veinte minutos parado en esa esq uina porque, la verdad, no 
avanzaba el tránsito.  Entonces, yo solicitaría que  ojalá la solicitud que se le 
hiciera a la Unidad Operativa de Control de Tránsit o fuera efectiva porque el taco 
que se arma ayer llegaba a Departamental, desde La Marina hasta Departamental a las 
08:30 de la mañana y la verdad es que es una locura  la salida a esa hora.  Vaya a 
verla, no me ponga esa cara, vaya a verla porque la  verdad es cosa de ir a verla, 
por ahí yo salgo y la verdad es que en veinte minut os logré cruzar La Marina, o 
sea. La Marina con Monja Alférez, pero llega hasta Departamental el taco.  
 

CONCEJALA, SRTA. ERIKA MARTINEZ:   
Agregar a lo que está planteando el Concejal Iturra .   Resulta que Monja 

Alférez y después Barros Luco, lo ocupan como alter nativa el colector de la 
carretera J.J. Vallejos y a San Ignacio, entonces, la gente sale por ahí en la 
mañana, y con el disco “Pare” ahí en La Marina se h acen unos tacos..., ayer a mí me 
mandaron un video y unas fotos de gente que el Conc ejal también los vio, que estuvo 
más de veinte, cuarenta minutos, esperando en el ta co, entonces, entiendo yo el 
sentido de que La Marina sea colector  hacia la car retera, pero ahí hay un tema que 
es más complejo en términos de la cantidad de autos  que hay en el sector, que salen 
por esa calle y que se topan ahí veinte, treinta mi nutos esperando un disco “Pare”, 
entonces, de verdad es complejo el tema.  
 

SEÑOR ALCALDE:   
Hay que revisar ya eso.  

 
DIRECTOR DE TRANSITO, SR. GEORGE ZUVIC:    
Concejal, efectivamente nosotros estamos ya revisan do la señalética en el 

lugar, hemos solicitado la colaboración de Carabine ros,  solamente en la hora punta 
de la mañana en el lugar, porque esta es una  situa ción temporal.   La situación de 
Avenida La Marina al producirse la semaforización d el cruce de Guardiamarina 
Riquelme con Avenida La Marina se le da la jerarquí a que realmente tiene la calle 
Avenida La Marina, y al tener dos semáforos en 500 metros, estoy hablando del 
semáforo de Guardiamarina Riquelme versus el semáfo ro de J.J. Prieto, no puedo yo 
poner...   (Inaudible)    ...en una calle important e de la comuna, poniendo una 
trampa a un conductor para que se pase ese disco “P are”.  Entonces, ese es el 
motivo por el cual se está haciendo un plan de regu lación, por lo tanto, las 



soluciones ahora van por regular el reparto de fluj o en ese cruce que es  mediante 
un semáforo, mientras no está el semáforo contamos con la colaboración de 
Carabineros.   Eso es lo que estamos haciendo.  
 

SEÑOR ALCALDE:   
Gracias George.   Circula la palabra señores concej ales.    Concejal Von 

Unger.  
 
 
 
 
 
 

EN RELACIÓN CON TEMA PLANTEADO EN CONCEJO ANTERIOR, SOLICITA SE ACLARE LA 
SITUACIÓN DE INHABILIDAD QUE PESA SOBRE EL DOCTOR D INO GONZÁLEZ,  DEL CESFAM 
RECREO.  

 
CONCEJAL, SR. FELIPE VON UNGER:   
Muchas gracias.  Me hicieron llegar, no sé si a tod os, supongo que sí, la 

información relativa a la pregunta que hice con res pecto a la atención que le 
habían hecho a Nancy (González), en el CESFAM Recre o.   Agradezco la información 
que se nos hizo llegar, solamente tengo una pregunt a relativa a ella, que tiene que 
ver con la eventual o supuesta inhabilidad que tend ría el doctor Dino González, no 
me queda claro en los antecedentes si esa inhabilid ad existe o no, o sea, yo leí el 
dictamen y aparecía ahí que debía quedar inhabilita do por al menos, o máximo por 
seis años, y eso no sé y la verdad es que no lo veo  muy claro en los antecedentes 
que me hicieron  llegaron.  Esa es  la pregunta, re specto a la inhabilidad en 
particular. 
 

SEÑOR ALCALDE:   
Yo pregunté y me dicen que la Contraloría es la que  tiene que poner a fecha.  

Carlos (González).  
 

SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SR. CARLOS GONZALEZ:    
Sí, efectivamente el dictamen habla de inhabilidad,  pero se entiende que el 

doctor se encuentra inhábil desde el momento en que  es notificado.  Nosotros hemos 
enviado oficio al Servicio de Salud respectivo para  que nos informen: Uno, si 
notificaron la inhabilidad y el período de inhabili dad, y  todavía no hemos tenido 
respuesta.  Elucubrando, esto es solo un tema a tít ulo personal, aparentemente no 
existe notificación al doctor por inhabilidad.   De  hecho, es más, Pamela (Herrera) 
conversó con el facultativo, y el mismo facultativo  fue a la Contraloría General de 
la República e ingresó un documento solicitando un pronunciamiento a la Contraloría 
al respecto porque no hay documento que avale la in habilidad. 
 
 De hecho, este profesional, anterior a trabajar ac á en San Miguel trabajó en 
otro Servicio de Salud. 
 
 Una de las diferencias que tiene el sistema con re specto a los servicios de 
salud es que  nosotros al ser institución privada n o tenemos la visación de los 
contratos por parte de Contraloría, paso en el cual  al pasar por Contraloría se 
verifica la inhabilidad.  Él, sin embargo, trabajó en un Servicio de Salud, dio 
prestaciones, y su contrato fue a toma de razón de la Contraloría no siendo 
rechazado, entonces, todo nos indica que nunca ha s ido notificado.  
 

CONCEJAL, SR. FELIPE VON UNGER:    
Ya, ¿de hecho, vamos a pedir que se notifique enton ces? 

 
SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SR. CARLOS GONZALEZ:    
Nosotros pedimos eso, pedimos al Servicio de Salud que nos indicara en qué 

estado está y el Servicio internamente mandó un doc umento indicando que...   
(Inaudible). 

 
SEÑOR ALCALDE:   
Está en la nebulosa ese caso porque no hay respuest a de los anteriores. 

 
 Circula la palabra señores concejales.    Concejal a Onofri.  
 
 

EN RELACIÓN CON EL TEMA DEL PLANO REGULADOR, MANIFI ESTA SU PREOCUPACIÓN POR LA 
DEMORA EN LA FIRMA DEL DECRETO PARA SER ENVIADO A L A SEREMI.   

 
CONCEJALA, SRTA. CAROLINA ONOFRI:   



Gracias Alcalde.  Nuevamente en relación al Plan Re gulador, Yo he estado en 
conversaciones con los arquitectos de Asesoría Urba na y quiero darle las gracias 
porque nos envió el calendario y los lugares de las  audiencias de modificación al 
Plan Regulador.  Pero, en las conversaciones que he mos tenido en estas dos semanas, 
siempre que falta la firma del decreto para enviarl o a la SEREMI, entonces, yo 
quiero saber por qué todavía está en Jurídico ese d ecreto y por qué no se ha 
firmado. 
 

SEÑOR ALCALDE:   
No tengo idea de eso.   ¿Julio (Zúñiga)?  

 
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION, SR. JULIO ZUÑI GA:    
Yo puedo responder. El oficio se hizo llegar a Jurí dico y, de hecho, se está 

viendo con Secretaría Municipal en conjunto, lament ablemente yo sé que Mario hizo 
un compromiso de regresarlo el día de ayer en la ta rde para el visto bueno, o por 
si hay algún reparo, de manera que después cuando s e mande a la SEREMI no tengamos 
ninguna observación... (Inaudible).  

 
SEÑOR ALCALDE:   
Don Luis (Sandoval), ¿usted puede encargarse de eso  para que salga esta 

semana? 
SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:   
Sí, sí, por supuesto.  

 
CONCEJALA, SRTA. CAROLINA ONOFRI:   
¿Una fecha no hay, tentativa, de la presentación a la SEREMI? 

 
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION, SR. JULIO ZUÑI GA:   
...(Inaudible)... 

 
CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR:    
Alcalde, yo quiero detenerme en este tema porque es  importante que se apure lo 

más posible la entrega del decreto a la SEREMI.  Aq uí hay un sector de vecinos que 
están bastante preocupados por este tema, entonces,  si dilatamos más lo que el 
Concejo aprobó nos vamos a ver aún más cuestionados  de que este municipio no hace 
nada por los vecinos.  Entonces, yo recalco  que el  Secretario Municipal, en 
conjunto con Jurídico, presente lo antes posible el  documento.  Eso. 
 

SEÑOR ALCALDE:   
Don Luis (Sandoval), usted queda con ese tema. 

 
 Circula la palabra señores concejales.  
 
 

MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR EL CIERRE QUE HA COLOCADO LA CONSTRUCTORA EN 
CALLE FERNANDO LAZCANO CON LLANO SUBERCASEAUX, TAPANDO LA VISIBILIDAD  DE LA 
SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO EN EL LUGAR.   

 
CONCEJALA, SRTA. ERIKA MARTÍNEZ:   
Alcalde, dos cosas.  Uno, en la esquina de Fernando  Lazcano con Llano 

Subercaseaux, la construcción de lo que es la Viña Concha y Toro, este edificio hoy 
día tiene la esquina cerrada porque la están termin ando me da la impresión, pero 
llevan más de una semana y hay un disco “Pare” por Llano Subercaseaux y se tapa la 
visión, y también se tapa la visión del “Paso de Ce bra”.  Ayer yo vi cómo casi 
atropellan a un abuelo porque cuando pasan los auto s no se ve que la gente va a 
cruzar la calle, y he visto tres choques en esta se mana producto de lo mismo.  
Entonces, no sé si un Inspector, o alguien, puede i r a ver esto a fin de obligar a 
la constructora que corra esto, porque está en una esquina súper peligrosa, pasan 
las ambulancias, pasan las micros, pasan todos por ahí, y la verdad es que la 
visibilidad es nula desde Fernando Lazcano hacia Ll ano Subercaseaux, y han ocurrido 
bastantes incidentes. 
 

SEÑOR ALCALDE:   
George (Zuvic), ¿lo puedes ver tú, o DIPRECO? 

 
DIRECTOR DE INSPECCION Y PREVENCION COMUNAL, Y SUBROGANTE DE SERVICIOS 

GENERALES, SR. JOSE CARO:   
Lo fuimos a ver ayer Alcalde, estamos coordinados c on Tránsito y Obras para 

ver el tema de esa calle.   
 

SEÑOR ALCALDE:   
Ya, vean al tiro eso.  



 
 

SUGIERE HACER ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA INST ALACIÓN DE UNA FARMACIA 
MUNICIPAL, IGUAL A LO OCURRIDO EN LA COMUNA DE RECO LETA, EN LA COMUNA DE SAN 
MIGUEL, 

 
CONCEJALA, SRTA. ERIKA MARTÍNEZ:   
Y, lo segundo, tiene que ver con hacer una solicitu d, entiendo que también la 

misma solicitud va a llegar desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, ellos 
tuvieron reunión el día sábado y también quedó en T abla, la solicitud de hacer los 
estudios de viabilidad y de factibilidad al municip io para poder ver la posibilidad 
de, como lo hizo Daniel Jadue en Recoleta, instalar  una farmacia municipal en la 
comuna de San Miguel.  La verdad es que es un proce so bastante largo, pero es un 
proceso bastante beneficioso para los vecinos y ter mina también con algo que 
condenamos todos, que tiene que ver con el lucro en  los medicamentos.  Sólo hago la 
propuesta en términos de estudiar la viabilidad de las condiciones de la comuna, 
entendiendo que las comunas son distintas y tenemos  condiciones distintas, pero la 
viabilidad de que esto sea posible y poder entregar  así un beneficio más a nuestros 
vecinos.  

 
SEÑOR ALCALDE:   
Gracias.   Señora Pamela (Herrera). 

 
DIRECTORA DE SALUD, SRA, PAMELA HERRERA:   
Estamos recabando antecedentes.  Hoy día en la maña na se presentaban el químico 

farmacéutico con el químico de Recoleta para ver…, tenemos algunos antecedentes que 
dicen relación con que efectivamente hay que asegur ar, hay que asegurar una 
cantidad de dispensación porque efectivamente los l aboratorios no entregan a los 
municipios, a no ser que tengamos un cheque en blan co, una cantidad de 
medicamentos, pero vamos a reunir todos los anteced entes y vamos a conversarlo.  
 

SEÑOR ALCALDE:    
Yo hace cuatro años que le había planteado a la Cor poración que hiciéramos una 

farmacia y todavía estamos esperando, cuatro años e sperando.  
 
 Circula la palabra señores concejales.  
 
 

FELICITA A LA DIRECTORA DE SALUD POR LA RESOLUCIÓN DE CONCURSO INTERNO  
REALIZADO EN FORMA TRANSPARENTE Y OPORTUNA QUE BENEFICIA A LOS TRABAJADORES 
DEL SECTOR.  

 
CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:   
Lo último.  Es más que nada una felicitación a la D irectora de Salud porque se 

concluyó el concurso interno en la comuna para prov eer los cargos de la dotación de 
acuerdo a la Ley N° 20.858.-  La verdad fue un proc eso, tal como lo dice la ley, 
limpio, transparente y oportuno, porque además la l ey establecía que tenía que 
realizarse antes de la fijación de la dotación 2016 .  Y, la verdad es que también 
se contó, de acuerdo a lo que ahí se conversó, con la apertura también de usted 
como Alcalde, para que este proceso se hiciera dent ro de los ámbitos que la ley 
establecía, y también con la transparencia y la ape rtura que se requería para que 
un montón de funcionarios que llevaban más de tres años en la dotación de salud 
todavía permanecían con contratos en cargos a plazo  fijo, y a partir del próximo 
año ya forman parte de la dotación, pero en una sit uación contractual totalmente 
distinta.  Favoreció a bastantes funcionarios, ello s están muy contentos, y la 
verdad es que felicitar por ese proceso y porque, a demás, se hizo en los tiempos, 
con la apertura, y con lo que la ley decía, que era ,  transparente, y que permitió 
que – no me acuerdo el número de funcionarios -, pe ro que  accedieran a este 
beneficio que la ley les otorgó. 
 
 Eso solamente, felicitar a la señora Pamela (Herre ra) porque realmente la 
gente está muy agradecida tanto de la autoridad, el  señor Alcalde, porque 
finalmente era algo que estaba esperado por muchos años 
 

SEÑOR ALCALDE:   
Muchas gracias.   Circula la palabra señores concej ales. 

 
 No habiendo más intervenciones, cerramos este Conc ejo Municipal.  Se levanta 
la Sesión.   Muchas gracias.  
 
 Siendo las 09:50 horas del día martes 20 de octubr e de 2015, se da por 
finalizada la Sesión Ordinaria Nº 629 del Concejo M unicipal de San Miguel. 



 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO SANDOVAL GOMEZ 
A B O G A D O 

SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 

 


