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A SESION ORDINARIA Nº 66 

En San Ramón a 29 días de Septiembre del 2014,  siendo las 09:15 hrs.,  
se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 66 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, Sr. Genaro 
Balladares, Sra. Claudia Lange, Sra. Sylvia Reyes, Sr. Max Pardo, Sr. Julio Soto, 
Sra. Roxana Riquelme, Sr. Manuel Arzola 

Actúa como Secretario  y Ministro de Fe, el Secretario Municipal Don 
Francisco Zúñiga Figueroa. 

 
 

TABLA 
 

 
1. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 63, 64 Y 65.- 

 
 
 

 
 
 
 
 Esta modificación corresponde al Área Salud: 1) El Movimiento de estas 
cuentas se debe a la redistribución del Programa Resolutividad para así dar 
cumplimiento al convenio; 2) La distribución se debe a la acreditación como 
médicos de familia (2); 3) El movimiento de estas cuentas se debe a la 
redistribución del programa ERA; 4) Redistribución del Programa Rehabilitación 
Integral.  
 
 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº63 
presentada por la SECPLA. 
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 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) El ingreso de estas 
cuentas  corresponde a la subvención para indemnización del retiro voluntario  2) 
El ingreso de estas cuentas se debe a Subvención Indemnización Asistentes de la 
Educación; 3) Distribución de saldo inicial  SEP e incorporación de ingresos. 

 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº64 
presentada por la SECPLA. 
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 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) El movimiento de 
estas cuentas se debe a la redistribución del Programa Derechos Humanos para 
compra de equipamiento, capacitación  actividades de cierre de año; 2) El 
Movimiento de estas cuentas se debe a la redistribución del Programa Casa de la 
Cultura para dar curso a solicitud interna Nº 5481. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº65 
presentada por la SECPLA. 

 

2. EXPOSICIÓN ENCARGADA DE PROYECTOS: SRA. MIRYAM SOTO.- 
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3. SUBVENCIONES.- 
 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar el otorgamiento de subvención al Cuerpo de 
Bomberos La Granja, San Ramón y la Pintana por $ 5.000.000, para el 
cumplimiento de los fines propios de dicha institución.- 

 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar el otorgamiento de subvención a la 
Confraternidad Cultural de Pastores de San Ramón por $ 4.000.000, a fin de 
adquirir instrumentos musicales para la realización de talleres que permitan 
abrir espacios de de participación de jóvenes de la comunidad en actividades 
culturales.- 

 
4. CORREDOR SANTA ROSA.- 

 
Informa el  Sr. Alcalde que se han sostenido una serie de reuniones por el 

corredor que va desde el 17 al 25 de Santa Rosa con los Concejal Julio Soto, 
Concejal Genaro Balladares, Cuerpo de Bomberos, Unión Comunal, 
representantes del comercio. En algunas ocasiones han participado también los 
Representantes del Sindicato de Colectiveros de las 7 líneas y el Sindicato de 
Comerciantes Ambulantes. 

Asiste en esta oportunidad representantes del Ministerio de Transporte 
respondiendo consultas de la comunidad asistente al Concejo: 

I. ¿Cuánto se va a expropiar de Ovalle hasta Santa Ana? 
R: Es variable en ancho pero está contemplado en 40 Metros desde el eje. 
Esto significa que son 20 metros para San Ramón y 20 metros para La 
Granja. Por lo tanto si está dentro de esa línea será expropiada. 

II. Soy una dirigente que vive en la calle Uruguay y se ve la cantidad de 
accidentes que hay en Santa Rosa ¿Es posible instalar una pasarela en 
esta parte? 
R: Se han realizados estudios de impacto y en este lugar estará un 
paradero por lo que estará regulado con pasos peatonales. Ahora al igual 
se evaluará  la instalación de persistir los accidentes, pero dada la  
experiencia en otras parte se regula bastante bien. 

III. Cuándo se habla de 20 metros de expropiación ¿Se considera la vereda o 
es de la vereda hacia adelante?. 
R: Se considera desde el eje del bandejón 20 metros, si hay veredas o 
construcción se considera dentro de estos metros. 

IV. ¿Qué sucederá con los kioscos que se encuentran en el paradero 22 de 
Santa Rosa que están por más de 40 años? 
R: La acera quedará de 5 o 6 metros así que vamos a mantener lo que 
existía. 

V. ¿En qué manera se va a comenzar a concretar todo lo que se está 
realizando y como seguimos avanzando con los estacionamientos de los 
locales que se encuentran en esta comuna ya que los estacionamientos 
que están previstos son demasiado poco? 
R: Se quiere después de esta reunión sentarse con una mesa técnica con 
los directores y técnicos a plasmar estos requerimientos y va a necesitar 
también una solicitud desde el municipio se envié un oficio con todos 
estos requerimientos por que incorporar los estacionamientos va contra la 
normativa pero para los locatarios no es viable trabajar sin estos ya que 
tienen un comercio consolidado. Todo este tipo de solicitudes tienen que 
estar respaldados con documentos.  

 

5. ASIGNACIÓN DE NOMBRE A PLAZA ADYACENTE A SEDE DE LA 
AGRUPACIÓN DE POBLADORES COLECTIVO ALERCE.- 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó asignar  a la plaza adyacente a la sede de la Agrupación 
de Pobladores Colectivo Alerce el nombre de “Doctor Miguel Henríquez 
Espinoza”. Sin perjuicio de lo anterior el Alcalde recabará la opinión del 
COSOC en la próxima Sesión que celebre dicho consejo. 
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