
       REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 
        Secretaría Municipal  
               LASG/sfv.- 
                SESION ORDINARIA Nº  644 
 
                CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 
 
                SAN MIGUEL, 17 DE MAYO DE 2016. 
  
 

Siendo las 09:20  horas del día martes 17 de mayo d e 2016, se da inicio a la 
Sesión Ordinaria Nº 644 del Concejo Municipal de Sa n 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 Balcazar 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. Julio Zúñiga. 
  Director de Administración y Finanzas, Sr. Jaime Rodríguez. 
  Secretario Comunal de Planificación, Sr. José Tor res.  
  Director Jurídico, Sr. Mario Vallejos.  
  Directora de DIDECO, Sra. Mónica Ojeda.  
  Profesional Equipo Barrio Atacama-Readi, Arquitec to, Srta. María José Sarquis 
Abumohor. 
  Profesional Equipo Barrio Atacama-Readi, Asistent e Social, Srta. Ana Torres.  
  Profesional Equipo Barrio Atacama-Readi, Ingenier o Eléctrico, Sr. Alexis 
Barril.  
  Directora de Rentas, Sra. M. Soledad Peredo. 
  Director de Tránsito, Sr. George Zuvic.  
  Jefe Depto. Permisos de Circulación, Sr. Francisc o Gómez P.  
  
 
 OTRAS PERSONAS QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESION: 
 Director de Control, Sr. Salvador Salomón.  
 Director de Obras Municipales, Sr. Javier López.  
 Director de Inspección y Prevención Comunal, Sr. J osé Caro.  
 Director de Operaciones, Sr. Víctor Moya.  
 Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Sr. Man uel Castro.  
 Director (s) de Servicios Generales, Sr. José Fuen tes.  
 Profesional de DIDECO., Sra. Miriam López.  
 Profesional de la Dirección de Control, Sra. Mónic a Sáez. 
 Tesorero Municipal, Sr. Luis Lara.  
 Secretario Técnico de la Comisión de Gestión  

y Encargado de Remuneraciones, Sr. Rodolfo Salazar.   
 Integrante Comité Técnico de Gestión, Sra. Gloria Acuña. 
 Presidente Asociación Nº 1 de Funcionarios, Sr.  H éctor Mardones. 
 Presidente Asociación de Funcionarios de San Migue l, Sr. Marco Santis.  
 Dirigenta de la Asoc. Nº 1 de funcionarios, Sra. P ilar Garrido.  
 Funcionario del Depto. De Deportes, Sr. Manuel Nei ra.  
 Funcionarios Dirección de Tránsito  Manuel Molina,  Juan Pino, Roberto Bravo, 
Lorena Collao,  Norma Steembecker, Raúl Reyes, Gild a Vilches,  
 Funcionario de la Dirección de Medio Ambiente, Sr.  Miguel Donoso. 
 Funcionaria de la Administración Municipal, Srta. Flavia Hernández. 
 Funcionaria de DIDECO, Sra. Marvy Navarrete.  
 Asesora del Alcalde, Sra. Macarena López Decebal-L uza.  
 Asesor del Alcalde, Sr. Francisco Seguel.  
 Secretario General C.M.S.M., Sr. Carlos González.  
 Directora de Educación, Sra. Ruth Carrillo. 
 Directora de Salud, Sra. Pamela Herrera.  
 Directora Jurídica C.M.S.M., Srta. Loreto Godoy.  



 Director de Control de la Corporación Municipal, S r. Eduardo Torres Alegría. 
  Encargada de Cultura de la Corporación Municipal,  Sra. Alejandra  Holzapfel. 
 
 
  T A B L A:  
 

Aprobación Actas Anteriores. 
 
 a)    CUENTA:   

 
    1.- Informe sobre solicitudes de información in gresadas entre el 1 de 

enero y 31 de marzo de 2016.  (Secretaría Municipal ) 
  2.- Informe sobre Órdenes de Compra y Licitacione s adjudicadas, período 
enero abril de    2016. (Dirección de Administració n y 
Finanzas).  
  3.- Balance Presupuestario, período enero a marzo  de 2016. (Dirección de 

Administración y Finanzas). 
  4.- Informe proyecto Estadio La Montura.  (Secpla ). 
  5.- Sentencia Tribunal de Contratación Pública Ca usa Rol 249-2015.  (D. 
Jurídica).  
  
 b)   TABLA. 
 
    1.-   Costos de operación proyecto “Iluminación  Peatonal calles Barrio 
Atacama-Readi”    (DIDECO). 
  2.- Reconsideración por la caducidad de la patent e de alcoholes rol 

400248, a nombre de Patricio Lucero Bórquez. (D. de  Rentas). 
  3.- Traslado de la patente de alcoholes rol 40020 6, a nombre de  Carlos 

Saintard Palma.  (D. de Rentas). 
  4.- Autorización al Alcalde para suscribir contra to de mantención de 

equipos psicotécnicos. (Dirección de Tránsito). 
  5.- Cumplimiento metas de Gestión Colectivas año 2015 Dirección de 
Tránsito. 
    
 c)    VARIOS. 
 
 

SEÑOR ALCALDE: En el nombre de Dios abrimos esta Sesión Ordinaria  Nº 644 del 
Concejo Municipal, de fecha 17 de Mayo de 2016. 
 
 Don Luis Sandoval.  
 
 

APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. 
 

SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:  En materia de actas, está entregada 
la de la Sesión Extraordinaria de fecha 11.03.16.- 
 

SEÑOR ALCALDE: Quisiera pedir a los señores concejales que pudiéra mos sacar el 
punto Nº 4 de los temas de “Tabla” por contener un error, hecho por el Director de 
Tránsito.  ¿Estaríamos de acuerdo? 
 

SEÑORES CONCEJALES:   (Todos de acuerdo).  
 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. JULIO ZUÑIGA: La mantención del psicotécnico, el 
Nº 4. 
 

SEÑOR ALCALDE: ¿Estaríamos de acuerdo? 
 
SEÑORES CONCEJALES:   (Todos de acuerdo).  

 
SEÑOR ALCALDE: Ok., habría acuerdo don Luis Sandoval, para sacarlo  de la 

Tabla.  
 

SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL: Muy bien.  En Cuenta entonces, el 
primer punto es Informe sobre solicitudes de inform ación ingresadas entre el 1 de 
enero y el 31 de marzo de 2016.  
 
 

a) CUENTA:   
 



INFORME SOBRE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INGRESADAS ENTRE EL 1 DE ENERO Y  31 
DE MARZO DE 2016.  (Secretaría Municipal)  

 
  SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:  Conforme lo dispuesto en el 
artículo 55, inciso 2º, de la Ley Orgánica y artícu lo 13 del Reglamento de 
Funcionamiento del Concejo, se ha hecho llegar a lo s señores concejales el listado 
de las solicitudes de información ingresadas vía tr ansparencia y las 
correspondientes respuestas.  
 SEÑOR ALCALDE: ¿Cuándo se entregó esa información? 
 
 SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL: Con la citación, el día viernes.  Y, 
está de respaldo el CD correspondiente.  
 
 SEÑOR ALCALDE: Lo daríamos por entregado, entonces, señores concej ales.   ¿El 
segundo punto?   
 

a.2) 
INFORME SOBRE ORDENES DE COMPRA Y LICITACIONES ADJUDICADAS, PERÍODO ENERO 
ABRIL DE 2016. (Dirección de Administración y Finan zas).   

 
 SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:    Informe sobre órdenes de compra y 
licitaciones adjudicadas, período enero – abril de 2016. 
 
 SEÑOR ALCALDE: Don Jaime Rodríguez, adelante 
 
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SR. JAIME R ODRIGUEZ: Buenos días señor 
Alcalde, señores concejales.  Se hizo llegar a cada  uno de ustedes un CD que 
contiene la información respecto de las licitacione s realizadas por la Unidad de 
Compra  de Adquisiciones, el cual contempla licitac iones menores a 100 UTM, 
adquisiciones menores a 30 UTM, adquisiciones menor es a 10 UTM, adquisiciones a 
través de convenio marco, y adquisiciones a través de trato directo, ya sea 
emergencia, urgencia, imprevistos, u otro tema.   C ualquier duda, estamos 
dispuestos a resolverla. 
 
 SEÑOR ALCALDE: Se da por entregado también.   Gracias Jaime (Rodr íguez).  
 
 ¿El tercer punto? 

 
 
a.3) 
BALANCE PRESUPUESTARIO, PERÍODO ENERO A MARZO DE 2016. (Dirección de 
Administración y Finanzas).  

 
  SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL: Balance presupuestario, período enero 
a marzo de 2016.  
 
 SEÑOR ALCALDE:   Don Jaime, lo escuchamos. 
 
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SR. JAIME R ODRIGUEZ:  También se hizo 
llegar a todos ustedes información correspondiente al período enero a marzo de 
2016, que corresponde al balance de ingresos y gast os de la Municipalidad, el 
devengado por área de gestión, la deuda  previsiona l, señalando que no tenemos 
deuda previsional;  la deuda  del Fondo Común Munic ipal, que la tenemos al día;  
las sentencias ejecutoriadas, que no tenemos;  Y, d euda proveedores, tanto a corto 
y largo plazo; y la certificación de las conciliaci ones bancarias, además, el 
estado de fondo de las cuentas municipales, el cual  indica que tenemos invertidos 
en fondos mutuos 2.500 millones de pesos. 
 
 Además, incorporamos el balance de la Corporación Municipal, tanto del área 
Educación como de Salud y las deudas en el corto pl azo de ambas áreas. Es lo que 
puedo informar señor Alcalde.  
 
 SEÑOR ALCALDE: ¿ Consultas, señores concejales, dudas...?   Se las p ueden 
hacer en cualquier momento al Director de Administr ación y Finanzas.  Gracias 
Jaime. 
 
 Pasaríamos al siguiente punto, don Luis Sandoval.  
 



 
 a.4)  

INFORME PROYECTO ESTADIO LA MONTURA.  (Secpla).  
   

SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:  Informe Proyecto Estadio La Montura.  
 

SEÑOR ALCALDE: Don José Torres, adelante.  Nos acompaña también do n Manuel 
Neira, que le pedí que estuviera acá, por motivos o bvios, para que estuviera en la 
presentación del proyecto Estadio La Montura.  
 

SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN, SR. JOSÉ TORRE S:  Buenos días señor 
Alcalde, buenos días señores concejales.  Vamos a p roceder a mostrar la 
presentación del Estadio La Montura, este proyecto tuvo la recomendación favorable 
con el Rate..., bueno, el día 30 de marzo el proyec to “Reposición Estadio La 
Montura, obtuvo la recomendación  favorable por par te del Ministerio de Desarrollo 
Social, esto implica que el  proyecto está aprobado  técnica, económica y 
legalmente, el proyecto  se aprobó bajo los siguien tes términos:  
 
 Se aprobó la etapa de ejecución identificada con e l código 30376528-0. 
 Fondo de financiamiento : Fondo Nacional de Desarr ollo Regional. 
 Monto solicitado   : $4.300 millones de pesos, pro ceso presupuestario 
2016. 
 
 Bueno, ésta fue la presentación que se hizo al Con sejo Regional, lo primero es 
que el proyecto se enmarca dentro del PLADECO vigen te para la comuna, PLADECO 2007-
2017, en el quinto objetivo estratégico que es” “Ge nerar y potenciar una identidad 
deportiva comunal, creando las condiciones que faci liten el desarrollo de esta 
actividad en sus distintas disciplinas y etapas (fo rmativa, recreativa y 
competitiva)”.   
 
 El Objetivo del proyecto es “Entregar a la comunid ad sanmiguelina de un 
recinto con las condiciones adecuadas para potencia r la práctica de actividad 
física”. 
 
 Se representó gráficamente la situación actual del  recinto,  el emplazamiento 
entre las calles Varas Mena, Santa Fe y Nueva Moscú .  Esto es lo que se mostró en 
el Consejo respecto a cómo se encuentra hoy día el recinto.   
 
 ¿Cuál es el problema que justifica este proyecto a nte el Consejo Regional?    
 
 Son las inadecuadas condiciones para la práctica d eportiva en los estadios 
municipales de San Miguel.  El recinto hoy no cuent a con las condiciones mínimas de 
infraestructura  que permitan un desarrollo seguro de la actividad deportiva.   
Dificultad en la organización de campeonatos, el pa rticipar como sede en torneos 
amateur y por sobre todo el incentivar a la comunid ad a acercarse al recinto y 
potenciar la práctica de actividad física.  Las con diciones del recinto hoy 
potencian la percepción de inseguridad del barrio y  facilitan los actos delictivos. 
 
 El área de influencia del proyecto.  Se considerar on las unidades vecinales 
17A, 17B, 18, 46, 47, 49, 48 y 50, siendo la Unidad  Vecinal  48 el área de 
emplazamiento del proyecto, en La Montura. 
 
 La población identificada dentro del área de influ encia del proyecto son 
50.663 habitantes.  
 
 Aquí hay una representación de los clubes que está n asociados territorialmente 
al Estadio La Montura,  dentro de los cuales se ide ntifican aproximadamente 18 
clubes con 3.000 socios activos, eso es lo que se r egistró al momento de presentar 
el proyecto.  
 
 Este es un análisis de población objetivo, donde i dentifica los beneficiarios 
directos, que serían las personas que están incluid as y los deportistas que están 
inscritos en los clubes. 
 
 Otro tema que se presentó en el Consejo Regional f ue un tema bastante 
importante, a juicio de nosotros, que es desde el a ño que se viene trabajando este 
proyecto.  El año 1954 se hizo una expropiación a f avor de la municipalidad de San 
Miguel, donde 1/3 del terreno estaba con destino de  plaza, y adquisición por parte 
de la misma, de 2/3 del terreno con destino deporti vo. En esa fecha, no quedan 
registros ni títulos de estos actos en poder del mu nicipio.  El año 2011 comienza 
el proceso de reinscripción de la propiedad a nombr e de la Municipalidad de San 
Miguel.  El año siguiente, el 2012, inicia el proce so de participación ciudadana en 



conjunto con la asociación de clubes deportivos y j untas de vecinos.  Finalmente, 
el año 2014, mediante el presupuesto municipal se f inancia el diseño de 
arquitectura y especialidades del proyecto de repos ición, contratado mediante 
licitación pública con $60.000.000 aproximadamente.  
 
 Una de las cosas que se destacó en el Consejo Regi onal fue el trabajo continuo 
que ha tenido la Municipalidad respecto de un proye cto de esta envergadura. 
 
 Por otro lado, la distribución del terreno, el ter reno tiene una superficie 
total de 30.230 metros cuadrados, donde 1/3, aproxi madamente una hectárea está 
destinado al área recreativa - que es la que pueden  ver en el lado izquierdo de la 
presentación – siendo 10.439 metros cuadrados desti nado a área verde, y la 
superficie deportiva 19.791 metros cuadrados, que c onsidera dos canchas de pasto 
sintético, graderías, y siempre contando con un est ándar ANFA.  Este programa 
arquitectónico del área deportiva cuenta con:  
 

• 2 Canchas de Fútbol amateur en superficie de pasto sintético e Iluminadas, 
estás canchas están visadas por la Dirección Region al del Instituto Nacional 
de Deportes, cuentan con todo el estándar de fútbol  amateur 

• Servicios higiénicos,  Camarines y Sala de Primeros  Auxilios  para 
deportistas y árbitros. 

• La gradería principal, que tiene la forma de una mo ntura para mantener la 
identidad del estadio. 

• Bajo graderías: cafetería, servicios higiénicos par a público en general, 
salas multiuso, oficinas, boletería y bodegas.  

• También cuenta con una gradería en estructura livia na con capacidad para 300 
personas. 

• Un circuito de trote.  
• Muro de escalada. 
• Y, accesos independientes por distintas calles.  

 
 Bueno, mientras se restablece la presentación, les  puedo contar que el día 11 
de mayo de 2016,  la semana pasada, se aprobó por u nanimidad en el Consejo Regional 
el financiamiento  del proyecto para el proceso pre supuestario 2016, en esto se 
expuso  el proyecto, donde fue invitado el señor Al calde para, en el fondo, 
representar la inquietud que tiene  la comuna por e ste proyecto. Dentro de los 
4.300 millones de pesos que se aprobaron  hay  dist intas partidas a considerar 
dentro del proyecto que es bueno tenerlas presente.   Por un lado, gastos 
administrativos que son 500 mil pesos, que son para  financiar el proceso de 
licitación, ¿cierto?   Este proyecto cuenta con una  consultoría durante todo el 
período del proyecto, que está planteado a 18 meses ,  esta asesoría la Inspección 
Técnica son dos profesionales independientes que fu ncionan en forma separada, pero 
complementaria al proceso de fiscalización que llev a la Dirección de Obras durante 
este proyecto en particular. 
 
 En equipos de aprobaron 6 millones de pesos; equip amiento 28; las obras 
civiles son 4.199 millones de pesos, y otros gastos  5 millones 760 mil pesos, que 
es algo que se expuso en un momento, que correspond en a los aportes financieros 
reembolsables para proyectos sanitarios.   El proye cto de las obras civiles están 
planificadas en 18 meses.  La asesoría de la inspec ción técnica es un proceso 
continuo durante toda la obra civil. 
 
 Los pasos que siguen a esto sería la firma del con venio con la Intendencia, 
luego de eso un proceso de licitación, y el comienz o de las obras.  Eso es cuanto 
puedo informar Alcalde. 
 
 

SEÑOR ALCALDE: Gracias don José.  
 
 
 a.5)   

SENTENCIA TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA CAUSA ROL 249-2015.  (D. Jurídica)  
 

SEÑOR ALCALDE: La Dirección Jurídica, don Mario Vallejos, adelante .  Lo 
escuchamos.  
 

DIRECTOR JURIDICO, SR. MARIO VALLEJOS: Buenos días.   Se les distribuyó a 
todos ustedes el fallo del Tribunal de Contratación  Pública.  La idea era ver qué 
opinión tenían  acerca del fallo y qué solución pod emos darle. 
 

SEÑOR ALCALDE: Don Luis (Sanhueza).  



 
CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:  Pedir una aclaración, porque en la página Nº 6 

del informe dice, “en cuanto al Concejal Navarro, s e refiere en primer lugar a  un 
conflicto de competencia entre la Comisión Evaluado ra y Comisión de Finanzas”, y 
eso no es correcto, 
 

DIRECTOR JURIDICO, SR. MARIO VALLEJOS:  Exactamente.  
 

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA: Quien hizo la observación, y tengo el acta acá, 
fue este Concejal y que se extendió fundamentalment e en alrededor de cuatro páginas 
para fundamentar su decisión del rechazo.  Y, es ta n importante porque en la 
evaluación de la experiencia, fundamentalmente, hiz o variar una empresa sobre la 
otra en términos de porcentaje, por lo tanto, para mí es importante porque ese 
argumento fue entregado por este Concejal y va a se r valedero para eventuales 
situaciones posteriores.  Por lo tanto, pido que se  corrija esa acta porque no 
corresponde. 
 

DIRECTOR JURIDICO, SR. MARIO VALLEJOS: O sea, es la sentencia.  Lo que vamos a 
hacer es pedir un recurso de aclaración y rectifica ción, para que se corrija el 
nombre del Concejal.  
 

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:  Y, una segunda pregunta, dice relación con que 
en la misma página 5, en la página Nº 5, dice, “aña de que no puede basarse en la 
ilegalidad o arbitrariedad de la actuación del Comi té de Finanzas de no proponer la 
deserción”, ¿qué significa eso en términos jurídico s? 
 

DIRECTOR JURIDICO, SR. MARIO VALLEJOS:  Tendría que leer de nuevo el documento, 
¿me lo permite? 
 

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA: En el párrafo cinco. 
 

DIRECTOR JURIDICO, SR. MARIO VALLEJOS:  Tendríamos que ver la contestación 
porque el Tribunal ahí...,  yo creo que falta un pa r de palabras para darle el 
sentido a la frase. 
 

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA: O sea, perdón señor Alcalde, fundamentalmente 
porque en esa frase no es entendible que significa “no proponer la deserción”, que 
significaba proponer la deserción, ¿desertar de qué ? 
 

DIRECTOR JURIDICO, SR. MARIO VALLEJOS:  La deserción yo lo entiendo como el 
proceso en su conjunto tiene una etapa que sería la  deserción, en el sentido de que 
se abandona el proceso, o no se sigue adelante. 
 

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA: Respecto al proceso licitatorio cuando estaba en 
pleno proceso de discusión con las actas y con, de alguna manera, las 
inconsistencias que se presentaban entre el Comité de Finanzas y la Comisión 
Evaluadora,  a eso se refiere fundamentalmente.  
 

DIRECTOR JURÍDICO, SR. MARIO VALLEJOS:  No, yo no me atrevería a decirlo, ¿sabe 
por qué?, porque yo creo que el Tribunal..., si tam bién el fallo no es muy bueno 
tampoco.  Hay que pedir que el Tribunal aclare la e xpresión.  
 

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA: ¿Podría pedir esas dos situaciones?, pero 
fundamentalmente que aclare a qué se refiere ese té rmino, y lo que dice relación 
con el Concejal. 

 
DIRECTOR JURIDICO, SR. MARIO VALLEJOS:  Sí, está claro que hay un error de 

transcripción, y me parece que ahí también faltaría  un par de palabras. 
 

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA: Eso es importante para nosotros.  
 

CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR:  Yo tengo la opinión de que aquí el fallo, es 
un fallo liviano, no se tomó en cuenta ninguna de l os concejales, no transcribe la 
opinión que yo  tenía de este proceso, y lo dije ah í, es un proceso el cual a mí  
no me da garantías, tuvimos una experiencia, y lo d ije esa vez, y tampoco lo ponen, 
con respecto a que las dos comisiones el día anteri or a la votación nos dicen que 
está okey la licitación, y llegamos a las nueve de la mañana y nos dicen que está 
desierta.  Entonces, ese hecho, sólo ese hecho, uno  más de tantos, me hizo votar el 
no aprobar la licitación, y eso tampoco está.  Ento nces, creo que aquí vamos a 
tener – como Concejal – yo personalmente, tomar un abogado porque veo que Jurídico, 
que usted encabeza, no defiende la posición nuestra , no hay ninguna defensa de 
nuestra posición porque, lo otro, hasta nos cuestio na nuestro derecho a votar como 



concejales, el voto de concejal,  o sea, entonces ¿ para qué nos llaman a votar?   
Entonces, yo desde mi mirada profesional, usted es el abogado, creo que aquí no hay 
defensa de nuestra posición en una votación tan imp ortante como es la licitación de 
la basura.  Eso.  
 

DIRECTOR JURÍDICO, SR. MARIO VALLEJOS: Bueno, yo lo único que puedo decir es 
que el Tribunal fue el que falló, yo no hice el fal lo.  Por lo tanto, cualquier 
cosa que se estime del fallo es una cuestión que ti enen que ver los ministros, no 
nosotros.  Pero, la idea de ponerlo en Tabla aquí, era tratar de buscar una 
solución porque nosotros entendemos, a nosotros tam poco nos gusta el fallo, nos 
gusta sí en una parte, en la parte que dice que el Alcalde no tiene 
responsabilidad, porque en otras casos han declarad o ilegal el acuerdo del Concejo 
y el decreto alcaldicio, y en nuestro caso consider aron que no era así, que el 
Alcalde no tiene ninguna responsabilidad en el hech o. 
 
 Bueno, en cuanto a la defensa que uno pueda hacer - ¿cierto? - de este hecho 
ante el Tribunal de Contratación Pública, está clar o que lo que uno defiende es la 
institución, es decir, lo que se está defendiendo e s la municipalidad y, en cierto 
sentido, también la actuación del Concejo, porque n osotros sí dijimos que a nuestro 
juicio la actuación del Concejo, como emana una res olución del Concejo, donde están 
todos facultados para votar, a nuestro juicio tampo co es ilegal la resolución del 
Concejo, pero el Tribunal de Contratación Pública t iene otra interpretación porque 
ha sido una jurisprudencia reiterada, ya de bastant es años, de que en el fondo se 
incurre en una responsabilidad de tipo  administrat iva – teoría que también tiene 
la Contraloría – los concejales que votan en contra  de lo que dicen las bases, y 
ese es el punto.  
  

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:  Alcalde, aquí hay una situación muy particular, 
el Tribunal no considera el contexto de la discusió n que se dio ese día, solamente 
se remite a cuando uno rechazó o aprobó la situació n, a ese contexto, no a todo lo 
que uno dijo  en la discusión que se dio previa a l a votación.  Y, lo segundo, es 
que hace una aseveración que es grave porque dice q ue: “al votar como lo hacen 
impiden la satisfacción de una necesidad de alto in terés social, como lo es la 
recolección y transporte de residuos sólidos domici liarios, y barrido y 
recolección”.  La verdad es que aquí nunca se inter rumpió el servicio, nunca se le 
provocó un daño a la comunidad porque nosotros, inm ediatamente después se fue a un 
trato directo, por lo tanto, la aseveración que hac e acá es falsa.  Es decir, acá 
nunca estuvo en riesgo la posibilidad de que aquí s e declarara una emergencia 
sanitaria, o que los vecinos de alguna manera no tu vieran acceso a su proceso de 
recolección de residuos, esa es una aseveración que  hace el Tribunal y que a mí  me 
parece que es claramente falsa porque nunca  ocurri ó esa situación.   
 
 Y, basa eso, dice que la primera, el 2014 venció u n contrato, no se hizo el 
proceso licitatorio como correspondía y tuvimos que  prorrogarle el contrato a la 
empresa SERVITRANS a partir del 1º de abril hasta e l 30 de septiembre, sin embargo, 
esa empresa, al no haber hecho el proceso licitator io abandona el servicio casi 
diez días antes, dejando abandonado el servicio de retiro de la basura y tuvimos 
que hacerlo con recursos propios, es decir, arrenda ndo camiones, utilizando 
funcionarios, pagando TAG y pagando todo, eso al fi nal eran casi 8 o 10 millones de 
pesos que el municipio incurrió por no haber hecho un proceso licitatorio y haberle 
prorrogado el contrato a una empresa. 
 
 Correspondía el proceso licitatorio que habíamos a cordado  en el mes de 
agosto.  El día 27 de agosto se nos hacen llegar lo s antecedentes a todos los 
concejales, en donde de alguna manera ya estaba dec idida la licitación  en términos 
de una empresa, decía, se adjudica, y estaba adjudi cada a la empresa Dimensión.  Yo 
pedí que se nos entregaran los antecedentes y fuero n entregados, vía secretaria, 
con un chofer, directamente a los concejales el día  anterior, el día 27.  Sin 
embargo, el día 28, en la que a mí  me correspondió  presidir ese Concejo 
Extraordinario, el mismo día, a las 8 de la mañana,  cuando voy llegando se me dice 
y se me cita, “señor Concejal usted va a tener que presidir este Concejo 
Extraordinario, pero ¿sabe?, anoche lo hemos declar ado inadmisible”, anoche lo 
hemos declarado inadmisible.  Es decir, un proceso que el día anterior  a las dos 
de la tarde, o en la mañana, y a las dos de la tard e cuando se nos entregó el 
material ya estaba adjudicado a la empresa Dimensió n, al otro día, a las ocho de la 
mañana se me comunica, y después en el Concejo, de que eso había sido declarado 
inadmisible.  ¿Y, saben quiénes declararon la inadm isibilidad?, dos personas que en 
mis explicaciones sobre el rechazo fueron las que, de alguna manera, declararon 
inadmisible, que fue el Contralor Municipal y el se ñor Luis Sandoval, y están los 
antecedentes allí.  Producto de eso tuvimos que hac er un contrato por trato directo 
por un año, por un año, y posteriormente se llegó a  este proceso licitatorio el año 
pasado, en donde a pesar de que de alguna manera la  Comisión Evaluadora había 



llegado a adjudicar el día 29 de julio, a nosotros se nos entregan los documentos 
un par de días antes. 
 
 Y, existe un recurso incluso, segundo, muchos de l os concejales adujeron que 
no habían tenido el tiempo necesario para discutirl o, y la Contraloría permite que 
si el Alcalde en la primera votación se rechaza, pu ede incluso reconsiderar y 
solicitar una segunda votación, eso tampoco se hizo . 
 
 Entonces, cuando uno evalúa aquí, y mi argumento f undamentalmente está basado 
en que lo que decidió esta oferta, la empresa que e staba licitada, que en este caso 
es  VICMAR, es la que tenía la oferta económica más  cara para los vecinos, habían 
dos empresas que eran más baratas, la más cara era de VICMAR.  Segundo, en la 
evaluación técnica también perdía, reunía 17 puntos , las otras empresas 17,90 y 19 
DIMENSION, o sea, en la oferta económica y en la ev aluación técnica VICMAR quedaba 
por debajo de dos empresas, y quien de alguna maner a decidió la situación fue lo 
que yo planteé en este Concejo, y que no está aquí puesto,  y es que, de alguna 
manera, el hecho de haber dejado fuera un montón de  certificados de experiencia de 
una empresa como, en ese tiempo, que era DIMENSION,  hizo que el proceso se diera y 
pudiera darse vuelta en favor de esta empresa VICMA R.  Eso, de alguna manera, lo 
que yo argumenté aquí fue lo que hizo que la balanz a se inclinara para una empresa 
como VICMAR, era la más cara, por lo tanto perjudic aba a nuestros vecinos en 
términos del valor a cobrar mensual.  En la parte t écnica es la que menos ofertaba 
en términos de sus trabajadores y, sin embargo, lo que yo emití aquí, que fue la 
experiencia, que decidió se inclinara la balanza, f undamentalmente no está en nada.   
 
 Y, hoy día, a mí  se me acusa en un fallo que, de alguna manera, no representa 
lo que nosotros valoramos, y lo que evaluamos frent e a esa situación.  Entonces, el 
contexto  de la discusión que se dio en las comisio nes, que tampoco están 
incluidas, y el contexto de la discusión que está e n las actas respectivas que está 
acá, de ese día, no refleja lo que  hicieron que  n osotros votáramos en forma 
desfavorable.  Pero, existía la posición y la posib ilidad, que la Contraloría sí lo 
autoriza, es que se podía haber hecho un segundo pr oceso de votación posterior, a 
los dos días, a los tres días, a la semana, pero la  Contraloría sí lo permite.  
Entonces, esos son argumentos que son importantes q ue a uno lo escuchen, porque acá 
fundamentalmente se empiezan a batir situaciones qu e a veces faltan a la verdad, y 
a nosotros se nos va a acusar probablemente de conc ejales irresponsables y, la 
verdad, lo que hemos hecho acá no es un acto de irr esponsabilidad, según nuestra 
opinión. 
 

DIRECTOR JURIDICO, SR. MARIO VALLEJOS:  Sí, yo lo único que puedo decir es que 
nosotros acompañamos toda la carpeta de licitación,  están todas las actas 
acompañadas en el Tribunal y el Tribunal apreció so lamente esas partes de las 
actas, no apreció el contexto en general, lo que no  significa que el relator no se 
las haya mencionado, porque se hace una relación y se narran todos los datos que 
están en el expediente.  Yo creo que el punto funda mental es que el Tribunal 
siempre va a fallar como falla porque dice que el C oncejo tiene que atenerse a sus 
facultades que están dentro de las bases y dentro d e la ley, y lamentablemente eso 
es lo que ha dicho el Tribunal, y para el Tribunal si el proceso de licitación 
establece ciertos criterios o parámetros, lo que ti ene que revisar el Concejo son 
esos criterios o parámetros, por ejemplo, que no se  esté adjudicando por un 
criterio que no esté en las bases, o que se estén a plicando porcentajes que no 
estén establecidos en las bases.  Ese es el cuidado  que el Concejo tiene que tener 
cuando  ve una licitación, y los otros aspectos, so n aspectos que son de las 
comisiones evaluadoras que se establecen ahí en las  bases mismas. 
 
 Ahora, en cuanto a lo que usted señala, efectivame nte sí, la Contraloría dice 
que si el Concejo no presta su acuerdo para un dete rminado asunto, puede 
perfectamente pasarse después.  Yo creo que en este  caso se aplicaría lo mismo 
porque, en el fondo, aquí hay un fallo que dice que  el acuerdo del Concejo es 
ilegal, por lo tanto, habría que mejorar ese acuerd o, y habría que dejar sin efecto 
el decreto donde nosotros decimos que aprobamos lo que el Concejo hizo.  Eso es lo 
que habría que hacer.  

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:  Señor Alcalde, la verdad es que yo no sé cuál es 
la salida mejor, si de alguna manera se vota lo que  nosotros votamos esa vez, yo no 
quiero correr el riesgo  que después, posteriorment e, tenga que responder el 
municipio por una situación y después a nosotros se  nos pueda acusar en un juicio 
de cuentas, yo no quiero someter a esa situación po rque no quiero correr ese 
riesgo, no quiero correr el riesgo.  Me parece que podrían llevarnos incluso hasta 
un juicio de cuentas, lo que de alguna manera gener aría como un acto de 
irresponsabilidad y para nosotros, y yo, sigo conve ncido que no fue un acto 
irresponsable, fue un acto de mucha responsabilidad  y de mucho estudio, de mucha 
valoración de  la situación que había que votar ese  día, y a esa situación yo no 



quiero llegar.  SI usted me dice podemos votar, o s e va a proceder a votar de nuevo 
esta licitación, o se va a reconsiderar la situació n y se va a someter en un 
Concejo Extraordinario esta situación, podría ser, es decir, ¿podemos volver a 
votar?, ¿podemos llegar a lo que la Contraloría dic e, en que de alguna manera, si 
el Concejo lo rechaza por una vez puede ser puesto en votación por segunda vez, 
pero en votación?, el proceso licitatorio de retrot raerlo a una situación, pero no 
quiero llegar a la otra situación, no quiero correr  ni siquiera ese riesgo tampoco. 
 

CONCEJALA, SRTA. ERIKA MARTINEZ: Alcalde, dos cosas.  Uno, agregar que cuando 
se plantea y se refiere a mi intervención, cita que  se refiere a la caducación de 
un contrato de la empresa VICMAR.  Pero, también ag regar que yo basé mi rechazo en 
que la Concejala Camila Donatto, de Macul, denunció  ante el Concejo de Macul que 
Vicente Martínez le ofreció ciertos beneficios y ci ertas cosas a favor de que ella 
votara y aprobara la licitación, entonces, la Conce jala lo denunció, Vicente 
Martínez la denunció a ella por injurias y calumnia s en el Tribunal, y este juicio 
lo ganó la concejala.  Entonces, también - y yo lo planteé ese día - que yo no 
puedo hoy día aceptar, ni puedo adjudicarle,  ni ac eptar a una empresa que ya hizo 
y tuvo la intención de coimear a otro concejal en o tra comuna, y no puedo hoy día 
decir que no puede haber hecho lo mismo aquí.  Ento nces, no estoy en condiciones y 
lo volvería a rechazar a una empresa que perdió un fallo también en otra comuna por 
coimear a  concejales.   Entonces, también quiero q ue quede claro por qué yo, y 
agrego, y esto lo dije ese día, por qué yo también lo rechacé. 
 
 Y, quiero una consulta, dice que “de esta manera e l rechazo – en la página dos 
– el rechazo de los señores concejales infringe el principio de estricta sujeción 
de las bases”.  ¿Eso implica que nosotros sólo debe ríamos haber votado en función 
de las bases de licitación?, ¿no podríamos haber ag regado ningún otro elemento?   
 

DIRECTOR JURIDICO, SR. MARIO VALLEJOS:  Claro, en especial cuando usted se 
refiere a que VICTAR habría coimeado en otra comuna , no es un elemento que esté 
establecido en las bases, porque por ejemplo, podrí amos haber establecido en las 
bases una cosa que dijera así como “probidad de la empresa”, y haber evaluado la 
probidad con determinados,  se me ocurre.  En el fo ndo, toda evaluación se hace en 
base a lo que dicen las bases, si no está en las ba ses no se puede evaluar a la 
empresa.  O sea, yo no puedo decir que yo voto en c ontra porque la empresa 
perjudica a los trabajadores si yo no tengo un fact or de evaluación en las bases 
que diga que hay un 10% - qué sé yo – que se va a v erificar para medir ese 
concepto, en este caso, son cosas extra bases.  Aqu í, yo me acuerdo que era la 
experiencia y el precio lo fundamental;  el problem a, había sí efectivamente con la 
experiencia porque teníamos el lío con los certific ados, pero los certificados no 
les corresponde evaluarlos a ustedes, le correspond e evaluarlo a la Comisión 
Evaluadora, que fue lo que hizo.  La responsabilida d en ese caso recae en la 
Comisión Evaluadora.   
 
 Pero, sí ustedes hubiesen podido objetar esto si h ubiesen dicho, bueno, 
ustedes le están aplicando un concepto aquí que no tiene, si hubiésemos agregado un 
concepto de evaluación que no está, en vez de dos h ubiésemos agregado un tercero, y 
haber decidido por un tercer concepto en la evaluac ión, pero que no estaba en las 
bases.  O, haber dicho que, como nos ha pasado de r epente, porque en muchas 
licitaciones pasa que  en una parte de las bases di ce que el 20%, por ejemplo, de 
experiencia y después, cuando uno va a ver la evalu ación dice un 15%, ahí 
obviamente que hay un error.  Entonces, ahí ustedes  también pueden decir no, yo no 
puedo adjudicar en estas condiciones porque las bas es están mal hechas en cuanto a 
los criterios de evaluación. 
 
 Ahora, yo, por lo que dice don Luis,  entiendo que  la idea sería pasarlo 
nuevamente a Concejo. 
 

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:  Yo sigo insistiendo en que realmente el fallo no 
tiene el contexto, no consideró nunca el contexto, porque lo que yo expresé, 
fundamentalmente, tenía que ver con un concepto que  era la experiencia, y lo que yo 
aduje era que fundamentalmente, había un número imp ortante de certificados de una 
empresa que avalaban su experiencia y al no ser con siderado hizo que la empresa 
bajara a cero coma punto y algo, y eso inclinó la b alanza para una empresa que era 
más costosa para la comuna y que ofrecía incluso me nos beneficios para sus 
trabajadores, es decir, había dos elementos de los cuales están ahí, que es la 
oferta económica y el elemento técnico que, de algu na manera, esta empresa quedaba 
por debajo de la otra, y fue esto que yo dije y  lo  expresé largamente, en casi 
cuatro páginas, lo que tampoco fue considerado.  Es  decir, el contexto el Tribunal 
no lo consideró y eso para mí  es una cosa importan te, y ése es un argumento, 
porque dice que el Concejal Sanhueza no argumentó, sí argumenté largamente y sobre 
un factor que tiene que ver con la experiencia, y q ue fue lo que inclinó que esta 



empresa fuera adjudicada. 
 
 Entonces, si ustedes miran el contexto y evalúan l a licitación anterior, que 
fue declarada inadmisible, se produjo una situación  de competencia  también entre 
la Comisión Evaluadora y dos funcionarios, el Contr alor y el Secretario Municipal, 
y fueron ellos los que al día siguiente, o en el co ntexto de esos días declararon 
inadmisible, las dos mismas personas que yo hago al usión en el sentido que, 
habiendo consultado también a un abogado del Tribun al de Compras Públicas,  opinaba 
que esos certificados debían haber sido recepcionad os y también valorados, cosa que 
no ocurrió.  Por lo tanto, bajo esa situación el co ntexto es otro.   
 

DIRECTOR JURIDICO, SR. MARIO VALLEJOS:  Sí, pero es que ése es el argumento que 
el Tribunal ocupa, precisamente el argumento que us ted da es el que ocupa para 
decir que aquí el Concejo cometió una ilegalidad. 
 

SEÑOR ALCALDE: Se equivocó entonces el Tribunal.  
 

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:   No siempre los Tribunales fallan en justicia, 
nunca es así señor Alcalde, hay gente que ha salido  de la cárcel después de haber 
estado cinco años sin ser culpable.  
 

SEÑOR ALCALDE:   Concejala Onofri.   
 

CONCEJALA, SRTA. CAROLINA ONOFRI: Gracias Alcalde.  Solamente quiero responder 
a la..., no fue ironía, sino a la acusación  de la Concejala Martínez, que dice que 
no tiene la seguridad de que acá no hayan sido coim eados los concejales que votaron 
a favor de VICMAR, por las prácticas que según ella  VICMAR habría realizado en otra 
comuna.  Yo quiero decirle lo que nosotros argument amos, los que votamos a favor de 
la licitación, que lo hicimos porque confiamos en e l trabajo de los profesionales 
de esta municipalidad, que los conocemos, y que se sujetaron las bases que es lo 
que corresponde.  A mí  me parece extremadamente so spechosa la defensa férrea que 
han hecho de la empresa DIMENSION con los certifica dos mal emitidos.  
 

SEÑOR ALCALDE: Gracias Concejala.  
 

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:   O sea, usted quiere dejar la misma frase 
volando en la situación.  O sea, usted está diciend o que aquí hubo concejales que, 
de alguna manera, ¿fueron contactados por la empres a?, porque está dejando volando 
la situación. 
 
 Yo le estoy poniendo en antecedente que cuando a p rimera, la licitación del 
año 2014, y que después fue declarada inadmisible, la empresa que ganaba en ese 
momento y que estaba ofertada era DIMENSION, y por lo tanto se declaró inadmisible, 
y no ganó, y no pudo desempeñar el trabajo acá.    
 
 En  el proceso licitatorio 2015 una de las empresa s que, de alguna manera, con 
esta situación de no considerar los certificados, ¿ cuál es la empresa que está 
perjudicada?, DIMENSION. 
 
 Entonces, si usted quiere dejar planteado, y volan do a situación de que aquí 
hay concejales que también fueron contactados por l a empresa, dígalo de frente, o 
diga quién, pero no deje volando la situación, porq ue eso no es así.  O sea, lo que 
usted está diciendo, o está dejando en el aire, no corresponde a la realidad, o si 
no identifique a quiénes cree usted que esta empres a pudo haber contactado, pero no 
lo deje volando en el ambiente.  
 

SEÑOR ALCALDE:   Pero, una cosa, usted dice que la comunidad de Sa n Miguel no 
sufrió por esto, ¿no?   ¿Todos los percolados que h abía  en la calle, camiones 
antiguos, el retiro nocturno que había?, eso es alg o que habíamos visto nosotros 
mismos aquí, que íbamos a pedir que no se hiciera e n la noche, que se hiciera en la 
noche o en el día, ése fue un acuerdo que tomamos a cá, igual seguimos por todos 
estos meses con el tema del retiro en la noche.  En tonces, sí que la ciudad y la 
comunidad sufrieron por el acuerdo que tomamos. 
 

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA: Señor Alcalde, yo le tengo que decir que la 
comunidad sufrió mucho más con la empresa a la cual  este municipio... 
 

SEÑOR ALCALDE:   Usted no decía que a una cuadra de su casa el cam ión 
compactaba, ¿y qué es lo que pasaba en el suelo? 
 

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA: Sí.  Y, yo el año 2014, la misma empresa 
SERVITRANS la cual venció su contrato el 31 de marz o, 31 de marzo, no se hizo el 



proceso licitatorio en el mes de marzo, y yo en el mes de enero pedí que viniera la 
empresa SERVITRANS, por malos servicios prestados e n esta comuna, para responder 
frente al Concejo del mal servicio, porque tenía mú ltiples multas, incluso, algunas 
de ellas habían sido levantadas, por un actuar de u na empresa que realmente dejaba 
mucho que desear.  Sin embargo, a pesar de que este  Concejal lo planteó, vino la 
empresa acá, no se realizó el proceso licitatorio, y a esa empresa SERVITRANS 
tuvimos que ampliarle el contrato por seis meses má s.  Y, lo que es más grave, esta 
empresa abandonó el servicio diez días antes del té rmino del contrato, eso sí que 
fue grave, eso sí que fue grave porque tuvimos que hacer el servicio con recursos 
municipales. 
 
 Y, yo voy a pedir como antecedente porque, de algu na manera, quiero saber si 
esos recursos fueron recuperados, que se me entregu e a consideración lo siguiente:  
 
 Providencia Alcaldicia Nº 2698/2014, del 23.10.201 4.- 
 Memorándum Nº 613/2014, del Director (s) de Medio Ambiente. 
 Memorándum Nº 899/2014, del Director de Administra ción y Finanzas.  
 Memorándum Nº 314/2014, 01.10.2014, del Director d e Control. 
 Memorándum Nº 207/2014, de 06.11.2014, del señor S ecretario Municipal. 
 
 Todos esos antecedentes, fundamentalmente para ver ificar si los dineros 
utilizados, y los recursos de este municipio fueron  o no fueron cobrados a la 
empresa.  Incluso, procedía, de acuerdo al Director  de Control de la época, que 
teníamos que haber hecho uso de la boleta de garant ía.  Entonces, yo quiero que me 
den todos estos antecedentes para verificar si en e se proceso algo no se hizo, o se 
hizo bien; si se hizo bien, no hay problema; si no se hizo, verificar por qué, de 
alguna manera, todo lo que el municipio incurrió fu e o no fue pagado por la 
empresa. 
 

DIRECTOR JURIDICO, SR. MARIO VALLEJOS: ¿Don Julio?, para responderle a don 
Luis.  La empresa factorizó la factura en su oportu nidad y nosotros la reclamamos, 
por lo tanto, no pudieron nunca ellos cobrarnos la factura, para poder cobrarnos la 
factura nos tienen que dar una nota de crédito dond e,  le dijimos nosotros por 
escrito, que tienen que rebajar todas las multas y tienen que rebajar todos los 
gastos en que incurrió el municipio en ese momento.   Y hasta la fecha me parece 
que..., creo que dentro del mes pasado fue que ello s mandaron una factura en ese 
sentido, y todavía no se les paga.  Pero, todos los  cobros que se dijo aquí en el 
Concejo que se le hicieran a la empresa, están toda vía pendientes y no se le ha 
pagado a ella la última factura.  Eso es lo que yo puedo informar.  
 

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:  Pero, de todas maneras yo quiero que, podemos 
aguardar, se le entregue a todos los concejales tod os estos documentos que yo he 
pedido, fundamentalmente porque esto ocurrió el año  2014, el contrato con esta 
empresa vencía el 30 de septiembre de 2014, y estam os en el mes de mayo del 2016 y 
todavía quiere decir que el municipio no ha recuper ado los recursos en que se 
incurrió, en los gastos que incurrió, por tener que  hacer el trabajo que una 
empresa abandonó.    Entonces, eso sí que me parece  grave.  
 

SEÑOR ALCALDE: Ahora somos nosotros los culpables.    
 
 Entonces, yo tomaré la decisión cuando lo someto a  votación y eso lo converso 
después con don Mario.   Muchas gracias señores con cejales.  
 
 

b)   TABLA.  
 
  b.1) COSTOS DE OPERACIÓN PROYECTO “ILUMINACIÓN PEAT ONAL CALLES BARRIO  
 
 SEÑOR ALCALDE: Pasamos al otro punto de Tabla.  Quiero Mi Barrio, adelante por 
favor.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:   Costos de operación proyecto 
“Iluminación Peatonal calles Barrio Atacama-Readi” 
 

DIRECTORA DE DIDECO., SRA. MONICA OJEDA: Buenos días señores concejales, 
Alcalde.  Me acompaña en esta mañana, María José, a rquitecto del Equipo Barrio 
Atacama-Readi;  Anita, que es la asistente social d el Equipo; y Alexis, que es el 
ingeniero eléctrico del Equipo Barrio Atacama-Readi .  Estamos hoy día para 
presentar el proyecto de luminarias, proyecto que s e denomina “Iluminación Peatonal 
calles Barrio Atacama-Readi”, éste es uno de los tr es proyectos  que se van a 
ejecutar en el sector de Atacama-Readi, tres proyec tos, uno consiste en 



iluminación, y dos proyectos de circulación que se van a hacer  en la Octava y en 
la Décima Avenida.   
 
 Estos proyectos para ser presentados ante la SEREM I requiere, cada uno de 
ellos, que sean pasados al Concejo para los costos de operación y mantención de 
cada uno de ellos, y eso es lo que venimos a presen tar ahora para la respectiva 
aprobación de los costos de mantención  y operación  de este proyecto. 
 
 Cabe señalar que este proyecto es con fondos de SE RVIU, no es con fondos 
municipales, sino con fondos de SERVIU.   
 
 Ahora, los dejo con María José, quien va a hacer l a presentación del proyecto.  
 
 PROFESIONAL EQUIPO BARRIO ATACAMA-READI, ARQUITECTO, SRTA. MARÍA JOSÉ SARQUIS:  
Buenos días.  Como les comentaba recién, el proyect o que les vamos a presentar hoy 
día es de la iluminación peatonal de las calles pri ncipales del barrio Atacama-
Readi.  Este barrio está ubicado en el sector sur p oniente de la comuna y tiene dos 
vías limitantes principales, que es la Avenida Lo O valle y la Autopista Central.  
Las calles que vamos a intervenir específicamente d entro del polígono son:    La 
caletera de la autopista central, que es José Joaqu ín Prieto,  Octava Avenida,  
Novena Avenida.,  Décima Avenida,  Quinta Transvers al,  Cuarta Transversal y 
Nicolás Gorab.  
 
 El proyecto tiene como objetivo principal disminui r la percepción de 
inseguridad que existe hoy día por parte de los vec inos en  el barrio, buscando 
propiciar instancias de creación de espacios públic os dentro del lugar, espacios de 
permanencia y donde las circulaciones dentro del ba rrio sean más  seguras  y de una 
manera más accesible. 
 
 Antes de realizar este proyecto, nosotros tuvimos una etapa de diagnóstico con 
los vecinos, donde se hizo un Plan Maestro y quedó en el fondo priorizado uno de 
estos proyectos.  El rol principal que tiene el pro yecto dentro de este Plan 
Maestro es que el proyecto se fundamenta en base a diferentes realidades que se 
observan en el barrio, la primera y más simple de e llas es la clara falta de 
iluminación  nocturna que se presenta, y luego tene mos un factor importante que es 
la percepción de inseguridad que presentan los veci nos, y la falta de recreación, 
de espacios de encuentro entre ellos.  Hoy día dent ro del barrio no hay plazas.  
Entonces, el Plan Maestro en el fondo tiene como ob jetivo principal generar 
espacios de permanencia aprovechando las platabanda s amplias que tenemos hoy día, y 
este proyecto viene, en el fondo, a recalcar este o bjetivo, y ayudar en la 
iluminación para que estos espacios en un futuro se  puedan utilizar. 
 
 Bueno, luego, un poco recalcando lo mismo, las opo rtunidades principales que 
nos daría este proyecto es: 
 La apropiación del espacio público. 
 Circuitos seguros. 
 Y, así, aumentar en el fondo, como objetivo princi pal, la convivencia entre 
vecinos.  
 
 Para diseñar el proyecto la primera instancia que nosotros realizamos, siempre 
trabajamos junto a los vecinos, hicimos un diseño p articipativo con ellos que se 
trató de realizar un recorrido nocturno en el barri o, donde allí iban completando 
un informe y nos iban contando cuáles eran los luga res que ellos consideraban más 
peligrosos dentro del barrio, cuáles eran los lugar es donde ellos permanecían o se 
encontraban entre los vecinos y, además, las situac iones más oscuras a su parecer, 
digamos.    
 
 Entonces, en base a este diseño se llega, en el fo ndo, a una  conclusión, que 
está al frente de manera gráfica,  donde lo que est á en amarillo más oscuro y más 
fuerte es lo que ellos determinaba como más oscuro;  y los puntos rojos vienen a ser 
los puntos que ellos detectaron como de sensación d e inseguridad; y los puntos 
verdes son los lugares de permanencia, que hoy día están asociados más que nada a 
diferentes negocios asociados a las viviendas en el  barrio.  
 
 Por otro lado, en este mismo diagnóstico con los v ecinos, nos dimos cuenta que 
hoy día el problema con la iluminación está muy lig ado a la mantención del arbolado 
dentro del barrio.  Hoy día tenemos a situación que  se ve en la fotografía, que los 
árboles dan mucha sombra  a las calles y, además, q ue están evitando el paso de la 



luz directa hacia as vías.    
 
 Así, llegamos en el fondo a una conclusión genéric a, que las calles que 
nosotros teníamos  determinadas en el Plan Maestro tienen todas una importancia más 
menos homogénea, por lo tanto, tratamos de abarcar todas las calles en el barrio y, 
además, estamos dando una importancia a las salidas  de los pasajes que está 
percibida por los vecinos como una instancia un poc o más oscura y más peligrosa, 
sobre todo en Octava Avenida. 
 
 De esta manera, a través de este estudio con los v ecinos  y el estudio 
técnico, se determina realizar una postación de apr oximadamente 20 metros de 
distancia entre cada poste, y esto se va adecuando según las pre existencias que 
tenemos en el terreno.   
 
 Se realizó un levantamiento topográfico donde se l evantó la información de 
cuántos árboles y donde están ubicados hoy día en e l barrio, además de los accesos 
vehiculares y de otras diferentes situaciones donde  no pudieron poner postes, y 
frente a esto, en el fondo,  se va regulando la dis tancia entre los postes. 
 
 Dentro de los criterios de diseño también tenemos en el fondo la idea de que 
el proyecto nos ha dado:   Tener control visual de nuestro barrio.  Que nos permita 
tener esta apropiación del espacio público por part e de los vecinos, esto asociado 
a los otros dos proyectos que vienen después.  Y, a demás, que tenemos la idea de 
que este proyecto tenga un impacto también medioamb iental, por lo tanto, se utiliza 
una tecnología tipo led que nos va a dar diferentes  beneficios, los principales 
beneficios es que la vida útil del proyecto es muy amplia, son 11 años, el ahorro 
energético y en el mantenimiento también de las lum inarias led es importante y, 
además que tiene beneficios en cuanto al reciclaje y a la menor emisión de 
elementos  contaminantes. 
 
 
 Luego, ya pasando más al proyecto, propiamente tal , nosotros consideramos tres 
estrategias de diseño: 
 
 La primera de ellas es que hay en tres Avenidas qu e vamos a utilizar una 
postación nueva  con cableado soterrado, todo con i luminación de tipo led.  Esta 
primera estrategia se va a abarcar en Novena Avenid a, Décima Avenida y Quinta 
Transversal.  
 
 Luego tenemos la segunda estrategia, que es cablea do aéreo en la misma acera 
de la postación existente e intercalando poste por medio, tenemos un poste vial 
existente y, luego, a continuación vamos a tener un a postación nueva de tipo 
peatonal.  ¿Por qué se realiza esta diferencia?, po rque hicimos, en el fondo, con 
Alexis  Barril, que es el ingeniero eléctrico, hici mos un estudio acabado del 
terreo done fuimos viendo cuadra por cuadra cuál er a la acera más desfavorable y, 
según eso, pusimos la postación en la vereda que má s lo necesitaba. 
 
 Y, la tercera estrategia  que se opta es poner lum inarias ornamentales en 
ciertos lugares, estos lugares están asociados a lo s dos proyectos de circulación 
que vienen a continuación, que son en Décima Avenid a y en Octava Avenida, como lo 
podemos apreciar.  Se ha estado trabajando con los vecinos también estos dos 
proyectos y hemos escogido ciertas áreas que le vam os a dar un carácter de 
permanencia, la idea es que pasen a ser unas pequeñ as plazas dentro de las veredas, 
y por esto se escoge una iluminación de este  tipo.  
 
 Luego tenemos algo un poco más técnico, ya yendo a l proyecto en su cabalidad,  
y tenemos la cantidad de empalmes que vamos a tener  en el barrio y los cruces, 
roturas y reposición que vamos  a tener que hacer e n las aceras; tenemos tres 
empalmes contemplados, la cantidad de empalmes se d eterminó también un poco 
tratando de evitar que los cruces sean por avenidas  muy grandes, no tenemos cruces 
hoy día por las avenidas principales, los cruces lo s dejamos asociados a los 
pasajes ya algunos accesos  vehiculares.   
 
 Vemos como en síntesis las estrategias de proyecto s que tenemos, tenemos en 
amarillo la red subterránea, en naranjo la red aére a y en verde las zonas de 
permanencia.   Luego, tenemos en rojo los cruces qu e vamos a tener que hacer, en el 
fondo, la rotura de pavimento; y en azul los empalm es que están proyectados. 
 



 Luego tenemos dos actores claves dentro del proyec to, como para la mantención 
de ese proyecto en el futuro, uno es el rol del mun icipio, que el rol principal en 
el fondo va a ser la mantención de los proyectos, l a mantención de las luminarias, 
que es lo que venimos a aprobar hoy día.  Y, además , tenemos otros criterios que 
necesitamos en el fondo, la mantención del arbolado  para que este proyecto se pueda 
apreciar  de buena manera por parte de los vecinos,  y además, de la mantención del 
entorno limpio y de la seguridad del sector, para e n el fondo, lograr el objetivo 
que tenemos como programa, que es lograr esta convi vencia  más cercana entre los 
mismos vecinos, y la apropiación del espacio públic o. 
 
 Y, luego también, y esto ha sido conversado con lo s vecinos, tenemos el rol 
que le estamos dando a ellos también, que es asocia do a los otros dos proyectos, 
que es lograr que ellos usen sus espacios, se aprop ien de sus espacios, y así ellos 
mismos sean vigilantes del espacio público, y logre n mantener la limpieza ellos 
mismos, y también procurar de que sus vecinos mante ngan en el fondo.  
 
 Y, las organizaciones comunitarias, la idea es que  también tengan un rol 
importante dentro del cuidado, no solo de este proy ecto, sino también de los dos 
que vienen a continuación.  Y, estamos trabajando n osotros, tenemos un Consejo 
Vecinal conformado como programa y estamos trabajan do con ellos para ir logrando 
como para ir promoviendo las buenas prácticas  dent ro del lugar.  
 
 Luego, vamos ya a los costos de mantención propiam ente tal.  El proyecto 
contempla: 
 
 88 luminarias peatonales de tecnología led, más 7 luminarias ornamentales.   
 Los tres empalmes que les comentaba recién. 
 Esto nos da un costo mensual de mantención aproxim ado de $234.300.-  
 Y, un costo anual de aproximadamente 3 millones de  pesos. 
 Esto está calculado con una potencia máxima que es  de 60 watts, que esto puede 
variar cuando la constructora se adjudique el proye cto.  
 
 Y, estamos contemplando que las luminarias duran e ntre 50.000 y 60.000 horas, 
que si hacemos el cálculo, esto nos daría una resis tencia del proyecto por 11 años, 
o sea, no habría que hacer recambio de luminarias e n   11 años.  Y, en el caso de 
que hubiera que hacer algún recambio de luminarias,  cuesta 100 mil pesos, llevado a 
los costos de hoy día, esto por supuesto que 11 año s después no va a ser el mismo 
valor. 
 
 Acá tenemos ya más en detalle el costo de los dife rentes empalmes que tenemos.  
El empalme con mayor costo hoy día es el empalme Nº  1.  Y, si hacemos el cálculo, 
que es con el que está hecho el cálculo de los $234 .000.  Y, acá tenemos en el 
fondo la variabilidad según los meses del año, la u tilización de la luz y la 
energía no es la misma, por lo tanto, vamos a utili zar más energía entre mayo y 
septiembre, y esto nos va a dar un costo mayor entr e esos mismos meses.  Y, el 
promedio que yo les mostré en un comienzo era el pr omedio del costo anual, no era 
el mes más favorable, ni el más desfavorable, era u n promedio.  Con eso terminamos.   
 
 PROFESIONAL EQUIPO BARRIO ATACAMA-READI, ASISTENTE  SOCIAL, SRTA. ANA TORRES:  
Hola, buenos días.   Como bien mencionaba María Jos é, el Programa Quiero Mi Barrio, 
trata en sí con la participación de los vecinos, en tonces, para todos los proyectos 
hacemos diseños participativos de las obras, los in cluimos a ellos, tenemos 
constituido un Consejo Vecinal con personalidad jur ídica, todos los proyectos 
necesitamos validarlos junto con ellos.  Y, acá yo tengo, por si después lo quieren 
revisar, la firma y el acta  donde los vecinos vali dan este proyecto, que ya se los 
presentamos, tenemos la lista de asistencia de quie nes participaron, con la firma 
del  Presidente del Consejo Vecinal de Desarrollo, que es la  señora Sara 
Painaqueo, y el secretario que es don José Oróstica .  Así que, si quieren revisar 
estos documentos también están disponibles para que  lo puedan chequear. 
  
 SEÑOR ALCALDE: ¿Dudas, consultas, señores Concejales?   Concejal V on Unger.  
 
 CONCEJAL, SR. FELIPE VON UNGER: Son preguntas bien fáciles, pero..., bueno, 
primero agradezco la presentación y las felicito po r el proyecto.   Bueno, como es 
obvio, uno siempre quiere más, por lo tanto, las pr eguntas tienen ese sentido.  La 
pregunta es simplemente ignorancia mía, ¿cuántos me tros tienen los postes hoy, cada 
cuántos metros promedio están las postaciones exist entes? 
 



 PROFESIONAL EQUIPO BARRIO ATACAMA-READI, INGENIERO  ELÉCTRICO, SR. ALEXIS 
BARRIL:  35,40 metros.  Bueno, con respecto a la consulta q ue me hacen, la 
preexistencia de los postes actuales, son de 35 a 4 0 metros promedio en el barrio. 
 
 CONCEJAL, SR. FELIPE VON UNGER:  Perfecto.  Tengo otra, la otra pregunta tiene 
que ver con las luces ornamentales.  Me llama la at ención,  quizás probablemente 
porque no conozco bien el proyecto, me llama la ate nción  el bajo número, son solo 
siete.  Eso responde a que las áreas a iluminar – s upongo – ¿son muy chicas?, me 
llama la atención que en esas áreas de permanencia sean tan poquitas las luces.    
 
 Y, la otra pregunta tiene que ver con si se evaluó  instalar luminarias 
peatonales en calles distintas a las que se están p roponiendo hoy día.  Por 
supuesto que la iluminación peatonal es clave en la s calles más interiores, no 
tanto las viales, por lo tanto tiene ese sentido la  pregunta, ¿si se evaluó – 
quizás – iluminar  peatonalmente también otras call es, pasajes, calles más 
interiores?, donde también circula gente y donde ta mbién por supuesto existe el 
riesgo de sufrir  asaltos, etc.    
 
 PROFESIONAL EQUIPO BARRIO ATACAMA-READI, ARQUITECTO, SRTA. MARÍA JOSÉ SARQUIS:  
Respondiendo la primera pregunta, nosotros tenemos las zonas de permanencia 
determinadas por los proyectos que vienen a continu ación, que se han estado 
trabajando con los vecinos, y lo que hicimos fue ha cer el cambio de las luminarias 
normales por las ornamentales, procurando que la il uminación cumpla con los 
parámetros de  iluminación que necesitamos, y las l uminarias ornamentales también 
tienen una mayor capacidad de iluminación que las o tras. 
 
 Y, la segunda pregunta, nosotros evaluamos, o sea,  de hecho, en el Plan 
Maestro teníamos una calle menos que la que estamos  proyectando, porque Nicolás 
Gorab no estaba incluida  y nosotros la incluimos p orque nos dimos cuenta que 
podíamos hacerlo con el presupuesto.  Y, los pasaje s, nosotros tuvimos una votación 
con los vecinos previo a definir cuáles iban a ser los proyectos, y no fueron 
votados los pasajes, ellos prefirieron  darle prior idad a las vías principales,  Y, 
además, que estamos reforzando también el tema que yo es comentaba de las 
platabandas anchas que tenemos hoy día, y la idea e s aprovechar esa situación como 
una especie de plaza dentro del barrio, que hoy día  no existen, entonces por eso 
estamos priorizando  éstas vías.  
 
 SEÑOR ALCALDE: ¿Dudas, consultas señores concejales?  Concejal San hueza.  
 
 CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:  Es un bonito proyecto y va a satisfacer parte de 
las necesidades que los vecinos sufren, que es el p roblema de la seguridad.  Y, 
segundo, la verdad es que facilitar el acceso y el uso de los espacios públicos 
también me parece en un sector que, de alguna maner a, es el más extremo de la 
comuna, y que necesita también una manito de gato. 
 
 Lo que yo quisiera preguntar, aprovechado que está  el Director de Medio 
Ambiente, si el término de “poda”, en relación con el tipo de árboles que hay ahí, 
por el tipo de árbol que hay ahí, ¿qué es lo que ha y que hacer?, o sea, además que 
mantenerlo, es un rebaje, una poda, ¿cuál es el tér mino que se utiliza?, porque San 
Miguel tiene una variedad de arbolado que en alguno s casos están muy viejos, 
algunos hay que reponerlos, en esa zona.  
 
 
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, SR. MAN UEL CASTRO:  Bueno, ésa es 
una desventaja porque hay folla de árboles y usted sabe que los árboles crecen 
todos los años, y en la medida que nosotros apuremo s la poda, la capacidad de 
renovar va a aumentar, es proporcional, por lo tant o, vamos a tener que ver la 
fórmula de, en relación a la ubicación de los poste s, de hacer una mantención que 
permita que la luminaria pueda cumplir su objetivo y, la forma de poda, como 
hacerlo, porque lo otro sería poda drástica a todos  los árboles para despejar las 
luminarias, pero creo que no es la opción.  Así que , también vamos a tratar de 
buscar, si es que hay que reponer alguna especie en  algún lugar, de colocar 
especies que pudieran ser de copas altas para evita r justamente, ya que las 
luminarias son más bajas.   
 
 CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA: El concepto es rebaje, poda, ¿cuál es el término 
que se usa? 
 



 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, SR. MAN UEL CASTRO: El concepto es 
un despeje más que un rebaje. 
 
 SEÑOR ALCALDE: Concejala Onofri. 
 
 CONCEJALA, SRTA. CAROLINA ONOFRI: Gracias Alcalde.  Quería hacer una pregunta, 
que me refresque un poquito la memoria.   Nosotros aprobamos hace poco este 
proyecto para poder postularlo, un monto que no me acuerdo para qué era, ni cuánto.  
 
 PROFESIONAL EQUIPO BARRIO ATACAMA-READI, ARQUITECTO, SRTA. MARÍA JOSÉ SARQUIS:  
Lo que nosotros le presentamos a principio de año f ue la cartera de proyectos que 
teníamos, que se habían definido en el Plan Maestro , en ese momento no hubo 
aprobación, fue solo una presentación. Ahora estamo s aprobando los costos de 
mantención.  
 
 CONCEJALA, SRTA. CAROLINA ONOFRI:  ¿Pero, cuánto es lo que va a pagar el SERVIU 
por esta instalación? 
 
 PROFESIONAL EQUIPO BARRIO ATACAMA-READI, ARQUITECTO, SRTA. MARÍA JOSÉ SARQUIS:  
220 millones. 
 
 SEÑOR ALCALDE: Don Luis, no habiendo más consultas, someto a votac ión los 
costos de mantención.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL: En votación, para los efectos de su 
presentación, la aprobación de los gastos de operac ión y mantención del proyecto 
Iluminación Peatonal Calles Barrio Atacama Readi, p or un monto anual aproximado de 
$2.939.064, y el costo de recambio por un monto apr oximado de $97.565, conforme la 
documentación presentada por la Dirección de Desarr ollo Comunitario, que pasa a 
formar parte integrante del acuerdo.  
 
 Don Julio Palestro  : De acuerdo. 
 Don Ernesto Balcazar : 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.  Gracias chiquillas.    
 
 
 b.2)   RECONSIDERACIÓN POR LA CADUCIDAD DE LA PATEN TE DE ALCOHOLES ROL 400248, 
A      NOMBRE DE PATRICIO LUCERO BÓRQUEZ. (D. de Rent as).  
 
 SEÑOR ALCALDE:   Señora Soledad (Peredo), adelante.  Sería el punto 2) de la 
Tabla. 
 
 DIRECTORA DE RENTAS, SRA. M. SOLEDAD PEREDO:  Buenos días, quisiera traer a 
consideración del Concejo dos puntos.  Uno de ellos  es, primero, la presentación de 
don Patricio Lucero Bórquez, que había quedado tras papelada una de sus 
presentaciones para que se le permitiera ejercer el  giro de depósito de bebidas 
alcohólicas de la patente que él había adquirido en  el año 2014 a don José Luis 
Farías Osorio. 
 
 
 
 Este tema se vio en la sesión Nº 7 de la Comisión de Alcoholes, presidida por 
la Concejala Carolina Onofri. 
 
 SEÑOR ALCALDE: ¿Dudas, consultas señores Concejales?  No habiendo consultas, 
ni dudas, don Luis (Sandoval), lo someto a votación .   
 
SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:  En votación la modificación del acuerdo 



Nº 1.685, en el sentido de excluir  de la nómina de  caducidad a la patente de 
alcoholes Rol 400248, giro depósito de bebidas alco hólicas, a nombre de José Luis 
Farías Osorio.  
 
 Don Julio Palestro  : De acuerdo. 
 Don Ernesto Balcazar : 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. 
 
 
 b.3) TRASLADO DE LA PATENTE DE ALCOHOLES ROL 400206 , A NOMBRE DE  CARLOS  
    
 DIRECTORA DE RENTAS, SRA. M. SOLEDAD PEREDO:  Muchas gracias.  A continuación 
traigo a consideración una solicitud de traslado de  una patente de alcoholes de don 
Carlos Saintard Palma, referente a un depósito de b ebidas alcohólicas.   
 
 Esto hace referencia a una adquisición  que él hiz o en el año '96 de esta 
patente y que en el año '99 él solicitó la transfer encia de esta patente, y al 
realizarse esta transferencia nunca se hizo el tras lado.  Por tanto, la patente 
desde ese año hasta ahora, del señor Saintard, con depósito de bebidas alcohólicas, 
ha estado inscrito en su patente como Vargas Buston  Nº Buston Nº 705, no 
correspondiendo al domicilio comercial que utiliza el señor Saintard,  que es 
Vargas Buston Nº 806.    Vargas Buston Nº Buston Nº  705 correspondía al domicilio 
original de esa patente, en el año '99 – como les r epito – no fue realizado el 
traslado, solamente la transferencia. 
 
 Este problema se vio con la Dirección Jurídica, se  mandó incluso un documento 
a Contraloría, y finalmente de acuerdo a lo señalad o por la Dirección Jurídica, se 
debía traer a Concejo para que se procediera a real izarse el traslado.  Cabe 
señalar que la zona en donde está ubicada no permit iría – entre comillas – el 
traslado de la patente de alcohol porque no está de ntro de la zonificación que lo 
permite, pero según lo señaló Contraloría, en esta ocasión, de ser una patente que 
está en un lugar no hábil, por decirlo así, a otro lugar no hábil, está permitido. 
 
 También esta patente, este traslado, se analizó en  la sesión Nº 7 de la 
Comisión de Alcoholes. 
 
 SEÑOR ALCALDE: ¿Qué dice la Presidenta de la Comisión? 
 
 CONCEJALA, SRTA. CAROLINA ONOFRI: Sí, lo vimos, estábamos casi todos los 
concejales en la Comisión.  Este señor nunca hizo e l traslado, pero en el informe 
jurídico  hay un informe del Director de Obras dond e dice que cumple todos los 
requisitos la propiedad para tener patente de alcoh oles; hay un informe de 
Inspecciones, que también tiene la patente al día, no tiene problemas;  y lo más 
importante, lo que dice la ley y que, además, lo re afirma la Contraloría y el 
Director Jurídico, que dentro de la misma zona proh ibida – digamos – puede haber 
traslado.   Y, es un error tanto de la municipalida d como del vecino que siempre 
ejerció en un número distinto al que dice la patent e.  Lo que quiere él hoy día es 
regularizar y no tendría problemas para hacerlo, qu eda al frente en realidad uno 
del otro. 
 
 SEÑOR ALCALDE: ¿ Qué me dice, se somete a votación? 
 
 DIRECTORA DE RENTAS, SRA. M. SOLEDAD PEREDO:  Sí, se debiera someter a 
votación como traslado. 
 
 SEÑOR ALCALDE: Don Luis (Sandoval), someto a votación el traslado de la 
patente de alcoholes.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:  En votación la  aprobación del 
traslado de patente de alcoholes Rol 400206, giro d epósito de bebidas alcohólicas, 



a nombre de Carlos Saintard Palma desde calle Varga s Buston Nº 705 a calle Vargas 
Buston Nº 806, conforme la presentación de la Direc ción de Rentas Municipales, que 
pasa a formar parte integrante del acuerdo.  
 
 Don Julio Palestro  : De acuerdo. 
 Don Ernesto Balcazar : 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.   
   
 

b.4)  AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA SUSCRIBIR CONTRA TO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS 
   SICOTÉCNICOS. (Dirección de Tránsito).  
   
  (Tema sacado de Tabla, a solicitud del señor Alca lde y con la venia de 
los señores  Concejales).  
 
 

b.5) CUMPLIMIENTO METAS DE GESTIÓN COLECTIVAS AÑO 2 015 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.
    

 SEÑOR ALCALDE: En el punto 5), ¿el Director de Tránsito, dónde est á?   
Adelante, buenos días.  
 
 DIRECTOR DE TRANSITO, SR. GEORGE ZUVIC:  Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales.   Bueno, primero que todo, agradecer la  oportunidad de poder dar a 
conocer las metas de gestión de la Dirección de Trá nsito.  Para ello, hemos 
preparado una pequeña presentación, súper breve, en  donde queremos explicar las 
tres metas que corresponden a nuestra Dirección. 
 
 SEÑOR ALCALDE: Lo escuchamos.  Este es un acuerdo del Concejo pasa do de poder 
hacer una revisión nuevamente a la Dirección de Trá nsito porque había cosas que no 
estaban claras.  
 
 DIRECTOR DE TRANSITO, SR. GEORGE ZUVIC: Bueno, como dije en un principio, son 
tres metas de gestión que tiene la Dirección de Trá nsito.   
 
 La primera de ellas se relaciona con el Departamen to  de Licencias de 
Conducir, y dice relación con habilitar un archivo digital de carpetas y licencias 
de conducir almacenadas en bodega.  Nuestro propósi to con esta meta es que todo lo 
que tenemos actualmente almacenado en el contenedor  de bodega que tiene la 
Dirección de Tránsito, para licencias de conducir, estaba tan saturado con carpetas 
que decidimos digitalizarlas y llevarlas a otra bod ega que está fuera del recinto 
municipal.  Esta meta fue cumplida ya que el indica dor generaba que con más de 
1.000 carpetas digitalizadas de licencias de conduc ir se hicieran y hay un 
certificado que ratifica la información, donde la J efa del Departamento de 
Licencias informa que  se digitalizaron 1.249 carpe tas, desde tal RUT al 4.976.000.  
Esa fue la primera meta de la Dirección de Tránsito . 
 
 La segunda meta también dice relación con el Depar tamento de Licencias de 
Conducir, y es obtener una base de datos de todos l os contribuyentes que realizan 
trámite de licencia de conducir, para informar sobr e una nueva licencia de conducir 
que viene el próximo año 2017.-  Esa información no sotros la entregamos, se elaboró 
una carta para que el Alcalde  informara a los veci nos que a partir del 25 de 
febrero de 2017 todas las municipalidades autorizad as para otorgar licencias de 
conducir, deberán gestionar el trámite de la emisió n de una nueva licencia que 
contará con esa nueva tecnología, ésa es la licenci a que viene en el futuro, y esa 
información se entregó a través de esta carta, por correo electrónico, a todos las 
personas que están en la base de datos.  Esa certif icación  la entrega la Jefa del 
Departamento de Licencias de Conducir, que se envia ron 6.607 cartas;  y le pedimos 
a nuestro Jefe de  Informática que nos certificara que ese envío de cartas se había 



realizado, y ahí está el documento el cual lo señal a.  
 
 Para la tercera meta, que dice relación con Permis os de Circulación, hay una 
pequeña historia que me gustaría que tomaran conoci miento.  Dice relación con que 
en febrero de 2015 el señor Director de Control le solicita a don Luis Sanhueza, 
Concejal de la Municipalidad, que hay algunas metas  de gestión que están con 
algunas observaciones y que sería bueno que se revi saran, esas fueron observaciones 
que nos correspondió a nosotros como Dirección, y l a meta de permisos de 
circulación, que es la primera, y que dice que el o bjetivo es aumentar los ingresos 
por concepto de permisos de circulación.   Como nue stra meta originalmente era 
enviar vía email, y en el mes de febrero del 2015 u na carta informativa a todas las 
empresas registradas en la base de datos de permiso s de circulación, en donde se 
les invita a requerir una visita a domicilio, con m ódulo móvil de permisos, durante 
el mes de marzo, esa era nuestra meta inicial.  Eso , luego se modificó con una 
serie de reuniones que sostuvimos con la Comisión  y quedó de la siguiente manera:    
 
 Meta de Gestión: “Aumentar en un 20% el ingreso mu nicipal del módulo móvil de 
Permisos de Circulación, respecto del año 2014”. 
 
 Y, la evaluación de la meta se realiza a través de  una estadística 
comparativa de los ingresos municipales del módulo móvil de Permisos de 
Circulación.  Para poder nosotros realizar esta met a, definimos el concepto de 
módulo móvil, porque originalmente el módulo móvil iba dirigido a las empresas que 
fue nuestra meta inicial, que queríamos establecer una comunicación formal con la 
empresa a través de correo electrónico.  Como fue m odificada dijimos, definamos el 
móvil de tal manera de que entreguemos un servicio a las  empresas que toman 
contacto con Permisos de Circulación, recibimos la documentación para que ellos 
puedan obtener los permisos de su flota, de cada un a de las flotas, esa situación 
hicimos, nos permitió recoger información de otras empresas que están fuera del 
área de San Miguel, atendimos a la Dirección del Tr abajo, a la Posta Central y a 
distintas otras entidades que están fuera del radio  de acción, teniendo la 
documentación acá, trabajando acá en la Dirección d e Tránsito a través de estos 
módulos donde asignamos a las personas para que pud iesen entregar un listado 
detallado de la flota de los vehículos, cuáles eran  los que tenían problemas, cuál 
era el monto de esa flota, para que ellos posterior mente pudiesen acercarse al 
municipio y poder obtener el permiso de manera ágil , sin hacer ese trámite de estar 
en la fila presentando una carpeta llena de documen tación.  Eso lo hacíamos a 
través de ese servicio.  Eso nos permitió comparar el año 2015 con el 2014 a través 
de nuestro sistema computacional, que es la herrami enta que nosotros usamos para 
poder obtener estadística que está en nuestro siste ma, y nos informa que en el año 
2015 registramos 120 millones de pesos, versus el a ño 2014 que son 88 millones de 
pesos.  Esa información nos dice que tenemos un 35, 7% de aumento, lo entregó el 
sistema, y el Jefe de Permisos de Circulación lo ce rtifica en ese documento.  
También le pedimos al Jefe de Informática, don Cyru s Bravo,  para que nos 
certificara qué información estaba en el sistema y él nos entregó el certificado 
donde nos ratifica de los ingresos recaudados que s on, en el año 2014 $88.936.678 y 
en el año 2015 $120.689.016; y, además nos agrega q ue en el año 2014 se pagaron 654 
permisos a través de este sistema, y en el año 2015  fueron 1.002 permisos que se 
giraron.  Es decir, hay un aumento efectivamente en  la captación de permisos de 
circulación a través de este servicio móvil que est oy definiendo.  
 
 Por lo tanto,  a nuestro juicio, las metas de la D irección de Tránsito se dan 
por cumplidas. 
 
 SEÑOR ALCALDE: Concejal Sanhueza. 
 
 
 CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:  Yo soy el Presidente de la Comisión de 
Presupuesto, Finanzas e Inversiones y formo parte d e la Comisión que le corresponde 
analizar previamente el estado de cumplimiento de l as metas de gestión del año, en 
un informe que envía el Contralor, no el encargado de sancionar, uno vota y soy 
parte integrante de este Concejo que, de alguna man era, en esta comisión previa se 
van levantando las observaciones del Contralor,  yo  no decido si se cumplen o no, 
es decir, formo parte de un voto más que va a votar  por esta situación.  
 
 Y, aquí era importante aclarar, porque cuando lleg amos ese día a la Comisión, 
posteriormente, cuando citamos al encargado de los permisos de circulación y al 
Tesorero, hubo una situación de inconsistencia que permitió calificar como 



irregular la situación, y eso fue del 100% de los c oncejales integrantes, más  los 
que quedamos analizando la situación en base a lo d icho ese día por el encargado de 
las licencias de conducir y el Tesorero.  Porque, a quí lo que se plantea 
fundamentalmente es que hay una inconsistencia entr e el informe que da el encargado 
de los permisos de circulación versus lo que entreg a el Tesorero, vía lo que se 
determina  el móvil de permisos de circulación. 
 
 Es importante porque aquí el concepto de módulo mó vil se dice solamente que 
es la forma de tomar contacto.  Si yo digo que voy a tomar contacto 
probablemente..., en el decreto alcaldicio dice que  en el módulo se incluye un 
girador, un cajero y un chofer, y se supone que si lleva un cajero  tiene un efecto 
recaudador, de ir, prestar el servicio, recaudar lo s dineros y, a su vez, 
posteriormente, ingresarlo a la caja del módulo móv il.  Si el concepto que usted 
maneja ahí es fundamentalmente tomar contacto, de a lguna manera no se justifica que 
usted agregue un cajero, porque aquí lo que dijo el  Encargado de las cajas, dice 
que ellos tenían falta de cajeros y que habían toma do el acuerdo con don Alexis 
Márquez de hacer una vía distinta en que el señor A lexis Márquez, a través de una 
copia del cheque, iba a la caja ingresaba, después se le enviaban los antecedentes 
al contribuyente y después enviaba el cheque, era u n procedimiento que fue 
concluido como irregular. 
 
 Por lo tanto, acá se contradice lo que usted model a como móvil y el concepto 
móvil versus lo que dice el decreto, el decreto, y tiene que ver también con las 
metas porque las metas de gestión dice: “Aumentar e n un 20% el ingreso municipal 
del módulo móvil”.  Indicadores: “Porcentaje de aum ento del ingreso municipal del 
módulo móvil de permisos de circulación en el mes d e marzo de 2015 respecto de los 
ingresos de marzo del año 2014”.  Evaluación de la meta: “Estadística comparativa 
de los ingresos municipales del módulo móvil”.   Y,  de acuerdo a lo informado ese 
día por una de las personas que, de alguna manera, el módulo móvil maneja la caja 
móvil también, en donde se ingresa, y eso permite d iferenciar con las otras sedes – 
por decir algo – que se ubican en la comuna para re caudar y poder hacer este 
trabajo de los permisos de circulación. 
 
 Entonces, bajo el concepto del módulo móvil, y lo informado por la Tesorería, 
la verdad es que tendríamos menos un 73%.  Si varia mos, si variamos la meta y el 
indicador  y lo dejamos como un módulo móvil que es  solamente para hacer contacto, 
solamente nos basamos en base a lo obrado por el gi rador, si lo hacemos pensando en 
el girador la meta se altera, porque aquí a quien e l decreto alcaldicio autoriza 
para recaudar y a su vez ingresar en la caja de mód ulo móvil es al cajero.   
 
 Por lo tanto, yo sigo insistiendo, y le voy a preg untar al Contralor si, de 
alguna manera, lo expresado por el Director de Trán sito hace variar la observación 
que usted tiene con respecto al cumplimiento de la meta.  
 
 DIRECTOR DE CONTROL, SR. SALVADOR SALOMON: Concejal, señores del Concejo, yo 
quiero ser bien claro en este momento, no hay ningú n elemento de juicio que a mí me 
permita subsanar la observación que nosotros formul amos en el informe, nada.  El 
concepto de módulo móvil es un procedimiento que se  viene utilizando por muchos 
años, donde se supone que hay una gestión, gestión que realiza un cajero, un 
girador y un chofer cuando van o salen fuera de la oficina a realizar su trabajo de 
captación, en este caso no se demuestra que eso se haya hecho.  Lo que sí se 
demuestra es que durante..., hubo cuatro fechas don de salió el módulo móvil que 
nosotros conocemos, que fueron cuatro oportunidades  que salió a recaudar dinero, 
saliendo con el cajero, el girador y el chofer, per o no hay más, no hay una gestión 
del módulo móvil.  Ahora, ustedes soberanamente pue den decidir otra cosa, pero el 
informe mío se va a mantener tal cual está.  
 
 SEÑOR ALCALDE: Muchas gracias Salvador.  
 
 DIRECTOR DE TRANSITO, SR. GEORGE ZUVIC: ¿Me permite Alcalde?, un poquito 
aclarar. Efectivamente nosotros definimos el concep to de móvil como lo expliqué, un 
servicio dirigido a las empresas, que es de manera eficiente.  La empresa en este 
momento, la complejidad que siempre ha tenido era p oder facilitar un espacio dentro 
de sus dependencias para nosotros ir y estar ahí to do un día girando una flota de 
30, 50 vehículos, esa información  que nos da la em presa nos hace re pensar  y 
plantear de que el mejor servicio  es hacerlo acá y , al momento  que esté toda la 
flora disponible, ellos puedan venir y pagar su per miso de circulación, así 
abordamos un mayor número de empresas  y tenemos un  mayor giro. 



 
 El tema de que habla el Contralor, cuatro o cinco visitas, son aquellas 
empresas que de alguna manera no tuvieron herramien tas tecnológicas para  poder 
mandarnos correo electrónico con la información que  necesitábamos, pero son las 
menos, todo el resto tiene esa información y la pro porciona para nosotros poder 
hacer el servicio, la idea aquí es recaudar más el 20%, y el número que dice ahí es 
un 35,7%, que es la recaudación que hicimos, está e n todos los sistemas 
computacionales, está la información, usted puede r evisar del año 2012, 2013, 2014, 
y está, y no varía en ningún número. 
 
 SEÑOR ALCALDE:   Concejal Iturra.  
 
 CONCEJAL, SR. RODRIGO ITURRA:  Alcalde, sólo reforzar el tema que lo 
planteamos en la Comisión.  Yo creo que nunca ha si do nuestra intención perjudicar 
a los trabajadores con este tema, pero la duda nues tra fue que aquí existía un 
decreto alcaldicio que nombrara ciertas personas qu e estaban designadas para 
cumplir un rol, que ha sido histórico dentro de la municipalidad, que es el módulo 
móvil.  Entonces, hoy día la duda es, ese decreto a lcaldicio nombró a ciertas 
personas, ¿esas personas cumplieron con su rol?, po rque aquí se habla del rol 
móvil, una cosa es el decreto y otra cosa es lo que  interprete usted. 
 
 DIRECTOR DE TRANSITO, SR. GEORGE ZUVIC: Perfecto, vamos a mostrar justamente 
el programa de permisos de circulación que es la he rramienta – digamos – 
administrativa que nosotros tenemos para guiar el  proceso, y en ese documento lo 
único que define la dotación para móvil es la hoja que estoy mostrando acá.   El 
decreto lo único que dice es que aprueba el program a con el presupuesto que aquí 
está destinado, que son $24.700.000, eso es lo que dice el decreto.  
 
 CONCEJALA, SRTA. CAROLINA ONOFRI:  ¿Tiene el decreto ahí? 
 
 DIRECTOR DE TRANSITO, SR. GEORGE ZUVIC:  No lo tengo a la mano pero se lo 
podríamos entregar, podríamos conseguirnos perfecta mente el decreto.  Pero, lo que 
aprueba el decreto  es este presupuesto y este prog rama, para que se ejecute, y 
dentro del programa dice, en el anexo de dotación d e personal, dotación de personal 
en módulo todas las personas que debiesen estar en cada uno de los módulos, y en el 
módulo de móviles asignamos a dos personas que son las que están efectivamente 
girando.  Y, el número de funcionarios dice, en ese , puede ser modificado de 
acuerdo a la necesidad detectada, y nuestra necesid ad detectada era que no era 
eficiente estar mandando cajeros, un móvil, a una e mpresa si  perfectamente el 
trabajo lo podíamos hacer acá, recaudar y atender a  más personas acá.  Porque 
atendíamos flota de vehículos, y verificábamos la i nformación de esa flota de 
vehículos acá con todos los mecanismos que tenemos,  verificábamos la revisión 
técnica a través de la página internet que nos prop orciona el Ministerio de 
Transporte, revisábamos los seguros on line, es dec ir, tenemos las herramientas 
para verificar todos los datos del vehículo y poder  entregar un mejor servicio a la 
empresa, y eso es lo que hicimos.  
 
 SEÑOR ALCALDE: Carolina (Onofri). 
 
 CONCEJALA, SRTA. CAROLINA ONOFRI:  Gracias.  A ver, nosotros estamos por 
ayudar a que esto siga adelante, Director, usted no  estaba en la Comisión la semana 
pasada y yo propuse una idea, el Concejal Navarro e stuvo de acuerdo, de que 
nosotros nos preocupáramos de cuánto se giró, no cu ánto ingresó a la caja, y aquí 
la Tesorería depende de otra Dirección, y el trabaj o de Tránsito se hizo, pero 
todos dijeron “no, es que el decreto dice otra cosa s”, y hasta el día de hoy no 
hemos podido ver el decreto. Lo que necesitamos hoy  día es ver el decreto para 
poder interpretar y buscar una solución y no se ven  perjudicados los funcionarios.  
Quiero verlo, queremos verlo.  
 
 DIRECTOR DE TRANSITO, SR. GEORGE ZUVIC:  Ahora lo vamos a ver inmediatamente.  
El decreto lo único que sanciona es el presupuesto que ahí está, y está ligado a 
este programa que les estoy mostrando.   Lo vamos a  mostrar al tiro, señor Alcalde, 
lo vamos a bajar del correo electrónico y lo propor cionamos. 
 
 SEÑOR ALCALDE: ¿Jaime, tú nos puedes ayudar con los porcentajes?,  ¿porque son 
tres metas las que están ponderadas, no...? 
 
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SR. JAIME R ODRIGUEZ: Son tres metas, 



la primera meta   tiene una ponderación de 42%, que  es la meta que se está 
analizando.  La segunda meta, que tiene relación co n  la generación de una base de 
datos y correos electrónicos de los contribuyentes,  no tiene observación, y está 
ponderada con un 34%.  La tercera meta, que tampoco  tiene observaciones, tiene una 
ponderación de 24%. 
 
 DIRECTOR DE TRANSITO, SR. GEORGE ZUVIC: Ya, ahí está el decreto.  El Decreto 
Nº 365, de 19 de febrero del año 2015,  decreta: “A pruébase el Programa denominado 
Permisos de Circulación año 2015, elaborado por la Dirección de Tránsito.  El 
citado documento se adjunta al presente decreto y p asa a formar parte integrante 
del mismo”.  Eso es lo que se sancionó, eso es lo q ue se decretó, el programa se 
los acabo de mostrar.  Y, “la municipalidad de San Miguel aportará en la 
realización del citado Programa la suma de $24.700. 000”.  Y acá está el anexo, ése 
es el programa, define el programa, da los módulos,  habla de los móviles, la 
seguridad, la habilitación de los módulos, cómo se van a habilitar, en ningún 
momento habla cómo se habilita el módulo móvil, sim plemente hace la mención  de 
cómo se habilitan todos los módulos, las horas extr as de los funcionarios, horario 
de los módulos, ahí está  el presupuesto,  y finalm ente aparece la dotación del 
personal, donde se nos da la posibilidad de que el número de funcionarios puede ser 
modificado de acuerdo a las necesidades detectadas.   
 
 CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:  Hay una parte que usted se saltó y no presentó, 
es que en el mismo informe que usted tiene del pres upuesto general dice 
“funcionarios con función de cajeros”, 16, dice, lo s funcionarios que tengan la 
función de cajeros en el proceso de los permisos de  circulación año 2015 deben 
contar con los siguientes requisitos:   
 Ser funcionario de planta y/o contrata. 
 Contar con póliza de manejo de fondos por el perío do de proceso de permisos 
de circulación. 
 Se le debe entregar fondos por rendir a cada uno d e ellos mediante decreto 
exento, los cuales deben ser rendidos al terminar e l proceso.   
 
 “Funciones”:    
 Emitir el boletín de pago de permiso de circulació n y verificar que el valor 
asignado en su sistema concuerde con lo establecido  en el boletín correspondiente. 
 Recibir el pago correspondiente al valor registrad o en el boletín ya girado 
entregando los comprobantes de pago correspondiente s al contribuyente. 
 Entregar la copia de la sección del boletín denomi nada registro comunal al 
digitador del punto de otorgamiento y pago que giró  el boletín respectivo. 
 Entregar al Tesorero o a quien lo subrogue, al tér mino de la jornada de 
trabajo, las especies valoradas, comprobante de pag o  y el arqueo de caja, el que 
contendrá los fondos recaudados y los fondos asigna dos para caja inicial.  Todo, 
mediante el procedimiento que tenga generado para é stos efectos la Tesorería 
Municipal.  
 
 Deberá aplicar el instructivo año 2015 sobre recep ción de cheques.  
 
 Es decir, aquí está claramente definido.  Yo lo si ento por los trabajadores, 
sé que los trabajadores hicieron el esfuerzo, pero aquí hay gente que la tarea la 
hizo mal, y la hizo en una forma irregular.  Por lo  tanto, si en el móvil está 
inserto un digitador y un  cajero, las funciones de l cajero están acá, el móvil 
tenía un cajero y un digitador, porque la función n o solamente era captar, sino que 
recaudar, y en la recaudación establece también com o tenía que hacer el cajero en 
la entrega pertinente, y eso en este procedimiento no se cumplió.  
 
 SEÑOR ALCALDE: Gracias Concejal.   Concejal Navarro.  
 
 CONCEJAL, SR. DAVID NAVARRO:  Sobre la misma insistencia.  Lo que pasa es que 
cuando se conforman las comisiones para revisar las  metas, yo no tengo claro qué 
quedó establecido ahí, el concepto de móvil es la p reocupación, ¿que lo que es un 
móvil?, el móvil es el vehículo que sale con estos tres funcionarios a hacer la 
diligencia in situ, en la empresa.  Entonces, usted  dice después que en el momento 
se dieron cuenta que era más provechoso traer la do cumentación al municipio y hacer 
la pega, pero ahí  se pierde el concepto de móvil, ya no es un móvil, porque el 
móvil implica hacer la pega en el lugar donde fue r equerido o fue contactado para 
hacer el proceso de renovación de permisos de circu lación, y recaudación.    
 
 Entonces, yo le digo todo esto, ¿sabe por qué?, po rque acabamos de tener un 



problema con el tema de la basura en la votación do nde estamos siendo nosotros 
cuestionados, no vaya a ser cosa que hoy día estamo s votando con el afán, y créame 
que el afán es que los trabajadores puedan lograr e l objetivo del incentivo, créalo 
así, pero tampoco vamos a seguir poniendo en riesgo  nuestro patrimonio a través de 
un juicio de cuentas por estar dando una votación e rrónea, porque el concepto de 
móvil ya no es móvil, ya no es móvil, o sea, ir a b uscar documentación y no cumplir  
con los tres funcionarios el proceso de los documen tos para renovar, más la 
recaudación de plata a través  de un Tesorero o un cajero, no se cumplió.  
Entonces, entiéndame que es doblemente doloroso est ar en esta posición ante el 
incentivo tan necesario para los funcionarios, pero  yo creo que aquí cometieron un 
error, un error en la parte de la dirección, de cóm o se ejecutó el proceso y en el 
concepto de móvil. 
 
 SEÑOR ALCALDE: George, la última palabra.  
 
 DIRECTOR DE TRANSITO, SR. GEORGE ZUVIC:  Gracias Alcalde.  Mire, en el 
concepto de móvil, fue definido con el propósito de  aclarar  un poco la situación 
que ustedes me están exponiendo.  Hace 10 años atrá s efectivamente el móvil de 
permisos de circulación era un vehículo adaptado qu e se situaba en alguna empresa y 
hacía la gestión para poder obtener los permisos de  alguna flota de vehículos, esa 
situación generaba una demora en todo el trámite, d ado que verificar toda la 
información en otra empresa, tener la información d e los montos, la empresa tenía 
que gestionar mientras esperaba el funcionario una o dos horas esperando que al 
empresa gestionara el documento para pagar ese perm iso de circulación, porque en 
toda empresa tiene que haber visaciones para emitir  un documento, toda esa 
situación  nosotros, a 10 años, ya con la tecnologí a que tenemos, vimos que lo más 
eficiente era tener ese servicio de móvil hacia el municipio y concentrarlo en el 
municipio.  Con ello atendemos  un mayor número de empresas, empresas de otros 
lados, porque tenemos acá información de que a Gend armería, que está en otra 
comuna, nosotros le estamos haciendo el servicio  d e móvil; tenemos la empresa Kam, 
que está en Providencia, que le hacemos el servicio  de móvil, es decir, estamos 
abarcando mucho más, estamos recaudando mucho más, y ése es el objetivo  inicial de 
la meta, aumentar en un 20% el tema del ingreso del  módulo  móvil. 
 
 CONCEJALA, SRTA. ERIKA MARTINEZ: Y, eso se logró.  Me quedo con eso.  
 
 DIRECTOR DE TRANSITO, SR. GEORGE ZUVIC: Eso se logró y ésa es la meta.  El 
tema de tener un vehículo adaptado, yo no tengo un vehículo adaptado en este 
momento para salir a terreno, y no me es convenient e tenerlo.  Eso es Alcalde.  
 
 SEÑOR ALCALDE:  Tengo entendido que son tres metas, la primera se valora – 
tengo entendido – con un 42%, la segunda con un 34% , y la tercera con un 24%, así 
que yo voy a someter a votación una por una, don Lu is (Sandoval). 
 
 SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:   La meta Nº 1, que tiene ponderación 
42%, que es la que se refiere a lo que se ha estado  discutiendo, sobre el aumento o 
no aumento de ingresos del módulo móvil.  Según el Contralor esta meta no está 
cumplida, por lo tanto, correspondería asignarle un  valor de 0%.   
 
 A la meta Nº 2, que tiene una ponderación de 34%, entendiendo que se ha 
levantado la observación, quedaría con un grado de cumplimiento de un 100%. 
 
 Y, la meta Nº 3, una ponderación de 24%, que no fu e objeto de observación por 
parte del Contralor, tiene un grado de cumplimiento  de 100%. 
 
 
 
 CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR: Son tres, ¿en total cuanto da? 
 
 SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:  Un grado de cumplimiento de 58%.- 
 
 CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR:  ¿Y, el mínimo cuánto es? 
 
 SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL:  75%. 
 
 SEÑOR ALCALDE: Concejal Balcazar.  
 
 CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR:  Yo recuerdo que en algún momento quedamos, 



los que participamos en la Comisión, que íbamos a s eparar lo que significaba el 
error administrativo de los funcionarios que cometi eron, si es que cometieron un 
error, ¿y por eso hay un sumario, no...?, porque de sde este Concejal nunca ha sido 
la intención de que los trabajadores no reciban lo que corresponde por su trabajo, 
pero también  estamos en una encrucijada cuando el Contralor dice que no 
corresponde.  Entonces, ya tenemos un caso, y lo de cía Navarro,  de que vamos a 
votar y después a nosotros nos van a cuestionar la decisión del voto.   
 
 Quiero decir, y que los trabajadores lo sepan, y e stá el dirigente presente, 
nosotros en las comisiones de las Metas de Gestión siempre hemos aportado para que 
los trabajadores..., hemos buscado los caminos para  que cumplan las metas y reciban 
sus bonos, desde este Concejo siempre ha sido esa m irada.  Por lo tanto, no sé, yo 
personalmente estoy en la duda, jurídicamente mi as esor es el Contralor,  por lo 
tanto, como cuerpo de concejales nosotros también t enemos que tomar en cuenta la 
mirada profesional que tiene el Contralor, para eso  está cumpliendo esas funciones.  
 
 SEÑOR ALCALDE: Don Héctor Mardones, breve por favor.  
 
 PDTE. ASOC. Nº 1 DE FUNCIONARIOS DE SAN MIGUEL, SR . HECTOR MARDONES: Sí, 
gracias.  Alcalde, yo creo que todo este tema más q ue el no cumplir la meta, por 
los antecedentes que entrega el Director yo creo qu e la meta está cumplida, 
solamente hay un error de interpretación, que lo ma nifiesta Control, y el 
procedimiento que se realizó, pero efectivamente la s platas se recaudaron, o sea, 
se aumentó más del 20%.  Eso no más.  
 
 SEÑOR ALCALDE: Yo no tengo esa convicción y yo no los puedo llevar  a 
equivocación, entonces hay que tener mucho cuidado porque esto lo revisa la 
Contraloría.  Yo les pediría que fueran súper cauto s, que si el Contralor señala 
una cosa yo no voy a ir en contra, no he ido nunca en contra de un planteamiento 
que ha hecho el Contralor, nunca.   Así que, don Lu is (Sandoval), lo someto a 
votación.   
 
 SECRETARIO MUNICIPAL, SR. LUIS SANDOVAL: En votación la aprobación de las 
metas colectivas  de la Dirección de Tránsito y Tra nsporte Público en los 
porcentajes que se indican:  
  
 Meta Nº 1  Ponderación 42%   Grado de cumplimiento          0%.     
 Meta Nº 2  Ponderación 34%   Grado de cumplimiento      100%. 
 Meta Nº 3  Ponderación 24%   Grado de cumplimiento      100%. 
   
 Don Julio Palestro  : De acuerdo. 
 Don Ernesto Balcazar : De acuerdo. 
 Don Rodrigo Iturra  : De acuerdo. 
 Doña Erika Martínez : Yo considero que la meta Nº 1 está cumplida, así que 
rechazo. 
 Don David Navarro : De acuerdo. 
 Doña Carolina Onofri : De acuerdo. 
 Doña Francia Palestro : De acuerdo. 

 Don Luis Sanhueza : De acuerdo.  Porque de alguna manera los elementos 
vertidos acá no   me permiten levantar las 
observaciones de la meta Nº 1.  

 Don Felipe Von Unger : De acuerdo.  
 
 Aprobado por ocho votos a favor y uno en contra  
 
 SEÑOR ALCALDE: Muchas gracias señores concejales.   Pasamos al pun to final, 
“Varios”, ¿quién tiene Varios...?   Concejal Navarr o.  
 
c)    VARIOS.  
 

TRANSMITE RECLAMO DE VECINOS DE CALLE SÉPTIMA AVENIDA, QUE DENUNCIAN SUFRIR 
ASALTOS PRODUCTO DE TERRENO ABANDONADO EN LA PARTE POSTERIOR DE SUS VIVIENDAS.  

 
CONCEJAL, SR. DAVID NAVARRO: Alcalde, me ha llegado una denuncia de vecinos de 

la Séptima  Avenida.  Resulta que en la Sexta Aveni da, en los roles 1332 y 1348, 
estos dos roles fueron comprados por una empresa co nstructora, la cual ya hizo el 
tema de la demolición y quedó mal cerrado, o no est á bien hecho el cierre 
perimetral provocando robos a los pies de las casas  que dan hacia la Séptima 
Avenida.  Yo no sé si Seguridad Ciudadana  tiene an tecedentes de esta situación, 



los roles son los Nºs. 1332 y 1348 de la Séptima Av enida, ahí hay una demolición y 
es propietario una constructora que tiene abandonad o el terreno y no tiene o está 
en muy mal estado el cierre perimetral, lo que ocas iona que entren personas a robar 
a las casas que dan a los pies, hacia a Séptima Ave nida. ¿No hay antecedentes de 
eso?  
 

DIRECTOR DE DIPRECO, SR. JOSE CARO:  Yo creo que sí hay antecedentes, pero no  
lo tengo claro.  Pero, voy a revisar hoy día mismo eso.  
 

VECINA AFECTADA: Alcalde, somos nosotras una de las personas afectad as por 
este tema, son como tres sitios que están abiertos por entran y salen cuando 
quieren, hemos sido asaltados como tres o cuatro ve cinos ahí, propietarios y 
arrendatarios en pleno día porque fue a las 10 de l a mañana, ocurre en la noche y a 
cualquier hora en realidad, a nosotros nos ocurrió a las 10 de la mañana. 
 

SEÑOR ALCALDE: Muchas gracias.  Director Jurídico, Mario. 
 

DIRECTOR JURIDICO, SR. MARIO VALLEJOS:  Recordarles solamente que la Dirección 
Jurídica lleva el tema de las propiedades abandonad as, entonces, cuando pasan estas 
cosas, inmediatamente la Dirección Jurídica, sin pe rjuicio de pasarlo a 
Inspecciones, pero como tenemos la dirección vamos a iniciar el procedimiento para 
ver que está ocurriendo, porque decía la señora que  no tiene cierre. 
 

VECINA AFECTADA: Tienen las puertas abiertas. Uno las cierra y las v uelven a 
abrir.  
 

DIRECTOR JURIDICO, SR. MARIO VALLEJOS:  O sea, hay un cierre, pero es lo que 
pasa en todos lados. 
 

SEÑOR ALCALDE:   Eso lo vamos a ver hoy día en la tarde con Jurídic o.  
 

DIRECTOR JURIDICO, SR. MARIO VALLEJOS:  Sí, nos hacemos cargo nosotros.  
 

SEÑOR ALCALDE:   José (Caro), tú ves ese tema.     ¿Alguien más en V arios?  
 
 

EN ATENCIÓN A LA PRÓXIMA INAUGURACIÓN DEL HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS, Y 
EN RELACIÓN AL ESTUDIO DE IMPACTO VIAL  CONSULTA SI  HA SIDO MODIFICADO O SI SE 
HA ESTUDIADO EL TEMA.  

 
CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA:  Alcalde, está ad portas de inaugurarse el Hospital  

Exequiel González Cortés en el transcurso – parece - del segundo semestre, y eso 
coincidía también con las torres de aquí de Fernand o Lazcano con Llano 
Subercaseaux.  Había un estudio vial cuando hizo la  presentación la doctora Verdugo 
acá hace un tiempo con respecto al estudio vial de esa situación, ¿no sé si hoy día 
se ha modificado, se mantiene, o hay alguna present ación que nos puedan realizar 
con respecto a toda la situación vial que se va a p resentar  cuando se inauguren 
las dos torres, y cuando se inaugure el  Hospital E xequiel González Cortés, sobre 
todo en el tránsito desde Fernando Lazcano, y en el  de Gran Avenida. 
 

SEÑOR ALCALDE: Eso se lo podríamos pedir a Obras que hiciera esa p resentación.  
 

DIRECTOR DE OBRAS, SR. JAVIER LOPEZ:   Sí Alcalde.  Mire, respecto al Hospital 
Exequiel González Cortés, en cuanto a las medidas d e mitigación, lo que corresponde 
a la etapa del Exequiel tiene que ejecutarse  una p arte de las medidas de aquí a 
fin de año.  Entiendo que el hospital está pronto a  inaugurarse, pero esa 
inauguración no sería antes del segundo semestre, p or lo que nos han informado,  
había intenciones de que fuera a fines del primer s emestre, pero en realidad la 
obra tiene su tiempo y me imagino que una obra tan compleja como un hospital, 
quedan muchas cosas todavía por ir resolviendo. 
 
 Respecto a las medidas de mitigación del proyecto de la Viña Concha y Toro, 
también tiene medidas por etapa, y las medidas corr espondientes a la primera etapa 
están ejecutadas.  Después, las otras medidas corre sponden a la construcción del 
otro bloque que está por Llano Subercaseaux. 
 
 De alguna manera, hay dos proyectos que tienen med idas de mitigación, pero que 
están coordinadas en ese sentido para  que puedan l levarse a cabo y, en definitiva, 
se puedan realizar ambas en forma separada. 
 

CONCEJAL, SR. LUIS SANHUEZA: ¿Sería posible señor Alcalde tener una 
presentación de esa medida de mitigación, para tene rle alguna información a los 



vecinos? 
 

SEÑOR ALCALDE: Podría ser en el próximo Concejo.     ¿Concejala Ma rtínez?  
 

EN RELACIÓN CON EL PROCESO CONSTITUYENTE HACE UN LLAMADO A INSCRIBIRSE EN LA 
PÁGINA “UNA CONSTITUCIÓN PARA CHILE”  

 
CONCEJALA, SRTA. ERIKA MARTINEZ:   Bueno, para todos es de conocimiento que 

nuestro país está pasando por un proceso constituye nte de elaboración de la 
Constitución.  El día sábado hubo una actividad en la cual los Concejales no fuimos 
invitados, yo tuve la suerte de conocer al  Ministr o, el cual me pidió que lo 
acompañara, quien dio una charla bastante buena sob re las maneras de participar del 
proceso.   
 
 Y, un poco mi petición y el Varios tiene que ver c on el llamado a cada uno de 
los que están aquí para inscribirse en la página “u na constitución para Chile”, a 
poder inscribir y poder responder las preguntas.  Y , dos, que el Alcalde y también 
la Corporación pueda dar las facilidades para poder  utilizar a lo mejor los 
colegios y algunos espacios municipales para genera r los encuentros locales, y 
potenciar también los encuentros locales dentro del  mismo municipio, para poder 
trabajar y aportar a la creación de una nueva const itución, por los chilenos y para 
los chilenos.  Eso Alcalde.  
 
 

RESPECTO AL TEMA PLANTEADO EN CONCEJOS ANTERIORES EN RELACIÓN CON SALIDA 
NORPONIENTE METRO EL LLANO QUE IMPIDE PASO FLUIDO P ARA DISCAPACITADOS EN SILLA 
DE RUEDAS, SEÑALA HABER RECIBIDO RESPUESTA DE LA DI RECCIÓN DE TRÁNSITO, PERO 
NO OFRECE SOLUCIONES, SOLO SEÑALA LO MISMO QUE YA SE SABE SOBRE LA MATERIA.  

 
CONCEJAL, SR. ERNESTO BALCAZAR: Quiero volver con el tema de la salida del 

Metro El llano.  Me llegó una respuesta de Tránsito , con respecto a la bajada para 
los discapacitados que están bloqueadas, pero la re spuesta fue diciéndome lo que 
hay.  Los vecinos y nosotros sabemos lo que hay.  L a respuesta debiese ser – y la 
pido – técnicamente cuál es la solución  para abrir  ese paso  a discapacitados, 
sobre todo ahora cuando se van a inaugurar dos edif icios donde va haber mucha 
gente, cómo hacemos para qué la discapacidad tambié n tenga acceso al Parque El 
Llano, ahí la salida está en los cuatro lados, tant o en la salida norte y la salida 
sur del Metro, en el lado poniente.  Eso lo sabemos , sabemos lo que hay, pero una 
respuesta técnica de Tránsito que diga cuál es la s olución para los vecinos que 
están pidiendo poder transitar por ahí.  
 

SEÑOR ALCALDE: ¿Les mandaron una carta, no...?  
 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. JULIO ZUÑIGA:  Sí, lo que pasa es que llegó 
además otra solicitud, de la misma Junta de Vecinos  y de algunos vecinos 
consultando por un tema similar, entonces, lo que s e está haciendo por parte de la 
Dirección de Tránsito es estudiar el tema, y lo que  me informaron a mí verbalmente 
es que por un tema técnico  de los distanciamientos , no se debería producir allí un 
cruce porque es muy riesgoso, por lo tanto, lo que tienen que buscar es una 
alternativa de un cruce que de la seguridad a los v ecinos, sobre todo a los que 
tienen alguna discapacidad, para poder darle un acc eso al parque.   
 
 

SIGUIENDO CON EL TEMA ANTERIOR, COMENTA QUE SE ENCUENTRAN EN CONVERSACIONES LA 
FENATS Y CON EL HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS A  FIN DE SOLICITAR UN 
ASCENSOR EN LA ESTACIÓN METRO EL LLANO Y QUE, ADEMÁS, SEA UNA ESTACIÓN COMÚN.   

 
 
CONCEJALA, SRTA. ERIKA MARTINEZ:   Alcalde, sobre lo mismo.  El Comité de usuarios 
de la salud pública, y los mismos funcionarios de l a FENATS del Exequiel, han 
trabajado en una campaña, ya llevamos más de 8.000 firmas, uno, para poder pedirle 
al Metro que podamos tener un ascensor ahí. Y, dos,  para que la Estación Metro El 
Llano sea estación común y no de un solo color.  A lo mejor, también podrían 
aportarnos desde la Alcaldía con una carta de apoyo  a esa petición; tenemos ya 
carta de apoyo de la Ministra de Salud, de la Direc tora del Exequiel González 
Cortés, y ya de aquí a dos semanas tenemos la petic ión, esperamos la respuesta del 
Ministro de Transportes, y del Director del Metro, para entregarle toda la 
información que tenemos.  Así que, también pedirle a lo mejor una carta de apoyo, 
que también podría servir para poder potenciar. 
 

SEÑOR ALCALDE: Sería una copia de la carta. 
 



CONCEJALA, SRTA. ERIKA MARTINEZ:   Bueno, si me la hacen llegar, porque no la 
he visto.  
 

SEÑOR ALCALDE: Ahí vemos qué respuesta mandamos.   Muchas gracias señores 
concejales.  Damos por terminado el Concejo, se lev anta la sesión.  Muchas gracias.  
 
 
 
 
 
 Siendo las 11:20 horas del día martes 17 de mayo d e 2016, se da por finalizada 
la Sesión Ordinaria Nº 644 del Concejo Municipal de  San Miguel. 
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