
 

Página | 1 

 

SESION EXTRAORDINARIA Nº 04 

 
En San Ramón a 18 días de junio del 2013,  siendo las 10:30 hrs.,  

se da inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 03 del Concejo Municipal, 
presidida  por el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Ramón, 
Miguel Ángel Aguilera Sanhueza.  

 
Asisten los Sres. Concejales (as), Sra. Mónica Aguilera Sanhueza, 

Sra. Claudia Lange, Sra. Sylvia Reyes, Sr. Max Pardo, Sr. Julio Soto; Sra. 
Roxana Riquelme; Sr. Manuel Arzola y Sr. Genaro Balladares. 

 
Actúa como Secretario  y Ministro de Fe, el Secretario Municipal 

Francisco Zúñiga Figueroa.- 
 

 

TABLA DEL CONCEJO 

 

1. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL DEPTO. EDUCACIÓN: 

PROPUESTAS DE COMISIÓN MUNICIPAL ADHOC. 

 

La comisión señala que la situación puede resumirse como sigue: 
 
• Como hay perdida sostenida de la matricula e inasistencia de alumnos, 

que no se anticipó, se estima que por ello el Municipio dejará de 
percibir $250 millones. Además, como se contrató más funcionarios  y 
hubo aumentos de sueldos durante el 2012, significa que este año el 
pago de remuneraciones aumentará mensualmente. Esto no se 
proyectó para el 2013, por lo que el presupuesto de remuneraciones 
esta desfinanciado en $369 millones que se deben pagar. A lo anterior 
se suma la reducción para este año en $143 millones de pesos menos 
respecto del 2012, a pesar de los antecedentes de mayores gastos que 
se iban a generar en 2013. Finalmente, hubo una reliquidación de 
subvención que evito un mayor aporte municipal por 128 millones en 
el año 2012, con un aporte que correspondía al PIE, lo que implica un 
gasto no contemplado para el 2013, pues hay que devolver estos 
recursos que se mal asignaron. 
La suma de lo anterior, vale decir, el déficit proyectado para este 2013 
en el área de Educación Municipal, asciende inicialmente en cifras 
redondas a $890.000.000.-, lo cual sumado al no proyectado llega a un 
estimado de $1.500.000.- 
En cuanto a las propuestas  de ajuste, la Comisión está considerando 
diversas alternativas para proponerlos al Sr. Alcalde, quien junto con el 
Honorable Concejo resolverán en definitiva. 
 

 

 

 

2.  BANDEJÓN FERNÁNDEZ ALBANO. 
 
 La comisión, escuchando a los vecinos y producto de sus propias 
deliberaciones, ha llegado a la conclusión que hay dos opiniones 
fundamentales: 
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