
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN 
           SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

SESION ORDINARIA Nº 141 
 

En San Ramón 16 días de Octubre del 2012,  siendo las 10:30 hrs.,  se da inicio a la Sesión 
Ordinaria Nº 141 del Concejo Municipal, presidida  por el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San 
Ramón. Don Pedro Isla Farías.  

Asisten los Sres. Concejales (as), Sra. Mónica Aguilera Sanhueza; Genaro Balladares; Sr. 
Manuel Arzola Bustamante; Sra. Claudia Lange, Don Miguel Garrido Agüero; y Don Antonio Illesca. 

Actúa como Secretario  y Ministro de Fe, el Secretario Municipal Don Carlos Manuel Cena 
Portilla.  

 
TABLA DEL CONCEJO 

 
1.- Solicitudes de Modificación Presupuestaria Nº 59 y Nº 60, Funciones y Objetivos de Honorarios 
a Suma Alzada.- 
 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los presentes se 
acordó aprobar la Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 59, presentada por la SECPLA. 
 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los presentes se 
acordó aprobar los Objetivos y Funciones específicas de Honorarios a suma Alzada, conforme al 
detalle entregado por el Sr. Alcalde. 
 
02.-Situación de Terreno de la Bombonera: Informe de Director Jurídico y Asesora Urbanista sobre 
reunión en SEREMI de Vivienda y Urbanismo. 
 
 
El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los presentes se acordó 
tomar el siguiente acuerdo: 
 
1.- Considerando: 
 
a.- La petición de los dueños del terreno de La Bombonera, pidiendo al Alcalde que inicie el proceso de 
cambio de uso de suelos, del terreno señalado y que sea declarado terreno habitacional y deje de ser 
deportiva y de recreación. 
b.- La petición del Comité de Vivienda Nueva Vida  en el mismo sentido anterior, ya que manifiestan su 
deseo de comprar dicho terreno de La Bombonera, para edificar ahí sus futuros edificios de 
Departamentos Sociales. 
c.- La conversación del Alcalde con el Sr. Baranda, y con la Sra. Seremi de Vivienda, Sra. Marisol Rojas, 
quienes manifiestan que por la normativa vigente e inicio de todo uso de suelo debe ser en el Municipio y 
cumplidos los trámites previos y obligatorios, el Concejo deberá pronunciarse a favor o en contra de dicho 
cambio de suelo. 
d.- La nota u oficio de la Sra. Seremi, dirigida a la Municipalidad de San Ramón indicando, todo lo 
explicado en el punto anterior. 
e.- La conversación del Alcalde con el Sr. Baranda, con presencia de la Directiva del Comité y de 
representantes de la Empresa Constructora OVAL, donde el Sr. Baranda insiste en el trámite municipal, y 
para hacer las cosas bien, se acuerda una reunión entre los abogados y los urbanistas municipales y de 
la Seremi de Vivienda, para en conjunto definir el mejor camino para resolver esta petición de cambio de 
uso de suelo.  
f.- Realiza la reunión entre los abogados y Urbanistas, explicada anteriormente, surge como conclusión un 
documento del Director Jurídico Municipal, (que se adjunta a este expediente).                                                                                                            
g.- Como el documento del abogado municipal es producto de la conversación con la Seremi de Vivienda, 
se debe concluir que las propuestas están concordadas con dicha Seremi, en el sentido de ser el camino 
más seguro y más corto para tomar decisión sobre el cambio de uso del suelo de La Bombonera. 
 
2.  Se acuerda: 
  
a.- El Alcalde propone al Concejo que a contar de hoy, se dé por iniciado el trámite del cambio de uso de 
suelo solicitado por los dueños del terreno La Bombonera, que el mecanismo será dar los pasos del 
P.R.C., en ese lugar y en ese sentido.  
 
b.- Cumplir en los pasos más cortos todos los trámites, pensando en el beneficio de los vecinos que 
postulan en ese lugar tener su vivienda. 
 



c.- Nombrar dos funcionarios para que dedique su tiempo a toda esta tramitación: uno de Secpla y el otro 
de Alcaldía. 
 
d.- Hacer de inmediato un cronograma de acción que indique fechas y tareas a fin de llegar en el mínimo 
tiempo a los acuerdos últimos y definitivos del P.R.C., en esta zona de La Bombonera, vista como zona 
particular aún cuando el P.R.C. de San Ramón quede avanzado para toda la comuna. 
 
e.- El acuerdo presente, donde se inicia el trámite, se fundamenta en: 
 

- El buen espíritu que tiene el Concejo municipal para tratar este tema con prontitud. 
- El deseo del Concejo de ayudar a los vecinos interesados a que allí tenga su vivienda. 
- Que el lugar de estas viviendas cumplirá todos los requisitos de seguridad policial, de 

conectividad, y de áreas verdes y recintos de deportes. 
 
03.- Exposición sobre Plan Anual de Educación Municipal (PADEM).- 
04.- Aspectos operativos de la Ley sobre derechos y deberes de los pacientes.- 
05.- Cuenta de Comisiones de trabajo del Concejo Municipal.- 
06.- Puntos Varios y Correspondencia.- 
 
 
 

 

SR. ALCALDE DA POR FINALIZADA LA SESION A LAS 13:10 HORAS.- 
 

 

 

 

 

 

CARLOS MANUEL CENA PORTILLA 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


