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A SESION ORDINARIA Nº 67 

 

En San Ramón a 07 días de Octubre del 2014,  siendo las 10:15 hrs.,  se 
da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 67 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. PRESENTACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015.- 

 

CRONOGRAMA 
DISCUSIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2015 

 

SESION TEMA A TRATAR FECHA PROPUESTA 

SESION 1 
ENTREGA FORMAL AL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

PRESUPUESTO AÑO 2015 (MUNICIPAL, EDUCACION y SALUD)  07/10/2014 

SESION 2 
PRESENTACION PRESUPUESTO AÑO 2015, 

SECTOR MUNICIPAL 
28/10/2014 

SESION 3 
PRESENTACION PRESUPUESTO AÑO 2015, 

SECTOR SALUD 
Primera Sesión del Concejo  

del mes  Noviembre 2014 

SESION 4 
PRESENTACION PRESUPUESTO AÑO 2015, 

SECTOR EDUCACION 
Segunda Sesión del Concejo  
del mes de Noviembre 2014 

SESION 5 PRESENTACION PRESUPUESTO AÑO 2015, 
PROGRAMAS SOCIALES 

Tercera Sesión del Concejo  
del mes de Noviembre 2014 

SESION 6 
PRONUNCIAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL 

(TOPE LEGAL) 
Primera Sesión del Concejo  
del mes de Diciembre 2014 

SESION 7 
APROBACION DE PRESUPUESTO AÑO 2015 

(SECTOR EDUCACION, SALUD y  MUNICIPAL) 
Segunda Sesión del Concejo  
del mes de Diciembre 2014 

 

 

 

 

2. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 66, 67 Y 68.- 
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SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº   66     -  MUNICIPAL

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

    

INGRESOS   PRESUPUESTARIOS    

03 02 Permisos y licencias 69.140 1

05 03 De Otras Entidades Públicas 7.798 4

    

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 76.938 0

VARIACIÓN 76.938

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

    

INGRESOS   PRESUPUESTARIOS    

 
    

    

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 0 0

VARIACIÓN 0

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

24 03 A Otras Entidades Públicas 69.140 1

29 05 Máquinas y Equipos 2.000 2

22 04 Materiales de Uso o Consumo 1.000 2

22 11 Servicios Técnicos y Profesionales 3.000 2

24 01 Al Sector Privado 200 3

21 04 Otros Gastos en Personal 200 3

21 04 Otros Gastos en Personal 7.200 4

29 06 Equipos Informáticos 598 4

 TOTAL  GASTOS 80.138 3.200  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 76.938   
 

 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) El movimiento de 
estas cuentas se debe a la incorporación de ingresos percibidos por Permiso de 
circulación y para el aporte al Fondo Común Municipal; 2) Redistribución de 
estas cuentas se debe la compra de motobomba, maquina estacionaria y compra 
maquina moto sierra; 3) Redistribución de estas cuentas se debe la para ayuda a 
Social Estudio Superior; 4) El movimiento de estas cuentas se debe a la 
incorporación de ingresos percibidos por el Programa Fortalecimiento OMIL 2014. 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº66 
presentada por la SECPLA. 
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SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 67 - EDUCA CION

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

    

INGRESOS   PRESUPUESTARIOS    

05 03 De Otras Entidades Públicas 8.811 1

05 03 De Otras Entidades Públicas 13.271 3

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 22.082 0

VARIACIÓN 22.082

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

    

INGRESOS   PRESUPUESTARIOS    

 
    

    

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 0 0

VARIACIÓN 0

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

22 04 Materiales de Uso o Consumo 1.181 1

29 04 Mobiliario y Otros 5.590 1

29 05 Máquinas y Equipos 540 1

29 06 Equipos Informáticos 800  1

22 04 Materiales de Uso o Consumo 19.000 1

22 06 Mantenimiento y Reparaciones  19.000 1

22 04 Materiales de Uso o Consumo 1.300 2

29 06 Equipos Informáticos  1.300 2

22 04 Materiales de Uso o Consumo 13.271 3

22 04 Materiales de Uso o Consumo 1.409 4

22 03 Combustibles y Lubricantes 1.200 4

22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 109 4

22 04 Materiales de Uso o Consumo 1.200 4

22 06 Mantenimiento y Reparaciones 600 4

21 02 Personal a Contrata 3.000 4

22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 3.000 4

 TOTAL  GASTOS 47.291 25.209  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 22.082   

 Esta modificación corresponde al Área Educación: 1) El movimiento de 
estas cuentas se debe a la incorporación de recursos JUNJI y a la redistribución 
del programa; 2) Redistribución del Programa PIE; 3) Incorporación recursos  
Programa PIE para dar cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría General de 
la República; 4) Redistribución del Presupuesto del área. 

 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº67 
presentada por la SECPLA. 
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SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº     68   -  SALUD

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

    

INGRESOS   PRESUPUESTARIOS    

08 99 Permisos y licencias 67.151 3

    

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 67.151 0

VARIACIÓN 67.151

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

    

INGRESOS   PRESUPUESTARIOS    

 
    

    

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 0 0

VARIACIÓN 0

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

22 11 Servicios Técnicos y Profesionales 4.460 1

22 04 Materiales de Uso o Consumo  4.460 1

22 08 Servicios Generales 2.500 2

22 11 Servicios Técnicos y Profesionales  2.500 2

21 02 Personal a Contrata 67.151 3

 TOTAL  GASTOS 74.111 6.960  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 67.151   

 Esta modificación corresponde al Área Salud: 1) Redistribución de estas 
cuentas se debe para dar cursos a la Planificación del Programa Chile Crece 
Contigo 2014; 2) Redistribución de estas cuentas se debe para dar cursos a la 
Planificación del Programa Capacitación APS (jornada de auto cuidado) Basado en 
el memorándum Nº 472, del 10/09/2014 , del Asesor Jurídico, que dice relación 
con la prescripción de las deudas que el municipio tenga con terceros,  se ha 
determinado incorporar al presupuesto como fondos propios aquellos recursos 
que se encuentran en la cuenta corriente fondos externos que sobrepasen los 5 
años de antigüedad, determinada haciendo una relación de los ingresos recibidos 
y los gastos pagados desde el año 2010 hasta el año 2014, incluyendo la 
devolución de los fondos no presupuestarios no rendidos del año 2013; 
 

2010 89.527.411

2011 184.190.255

2012 140.334.157

2013 -31.549.177 -76.415.389 Incluye devolución al SSMSO ctas No Pres.

382.502.646

2014 471.210.342 Ingresos y gastos presupuestarios al 24/09/2014

853.712.988

927.231.510 Saldo bancario al 24/09/2014

73.518.522

6.367.173 Cheques girados y no cobrados

67.151.349

 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº68 
presentada por la SECPLA. 

 

 

3. APROBACIÓN DE ACTAS SESIONES ORDINARIAS Nº 34, 35, 36 Y 65. 

 
El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar las Actas de Sesiones Ordinarias Nº 34, 35, 36 y 
65, sin observaciones 
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4. CUESTIONAMIENTO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA 
REPÚBLICA RESPECTO AL USO DE LOS RECURSOS DE LA LEY SEP.- 
 
El Contralor Mendoza informó a la Comisión Investigadora que las auditorias 

dieron cuentas de falta de prolijidad y de orden en la administración de los 
recursos financieros, siendo los principales problemas detectados los siguientes: 
omisión de controles físicos o financieros de los bienes adquiridos con cargo a la 
subvención; recursos que no son administrativos en una cuenta corriente 
exclusiva; dineros SEP que son mayoritariamente destinados a gastos ajenos a 
los fi8nes de la ley 20.248 (SEP); retraso en la elaboración y ejecución de los 
Planes de Mejoramiento Educativo; y saldo no aplicado a la finalidad SEP, 
llegando a invertirse incluso, en fondos mutuos. 

Indico que, la gravedad de los datos obtenidos en el estudio inicial (ocho 
auditorias), motivo a la creación del Programa Transversal (PTRA) a los fondos 
entregados por la SEP, que tomó como base de investigación el periodo 
comprendido entr4e el 1 de enero 2010 y 30 junio de 2011. 

Explico que el estudio contemplan total de 230 fiscalizaciones (154 
auditorias, 34 investigaciones especiales, 42 seguimientos y 7 fiscalizaciones en 
curso) y considera recursos recepcionados por $ 78.560 millones, en el caso de 
municipalidades; y por $ 46.503 millones, en el de las corporaciones municipales. 

 
 
 
 

5. RESPUESTA A INFORME Nº 70/13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA POR UTILIZACIÓN DE RECURSOS PROGRAMA PIE EN 
RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS.- 

 
 

El informe final número 70/2013 de la Contraloría General de la 
República, del 31/DICIEMBRE/2013, cuyo objetivo fue auditar los ingresos, 
gastos y rendición de los recursos transferidos durante el período comprendido 
entre el de Enero y el 31 de Diciembre 2012, a la Municipalidad de San Ramón, 
en el marco de la Subvención Especial Preferencial (SEP), y del Programa de 
Integración Escolar (PIE), data en la que se desempeñó como Alcalde de la 
comuna don Pedro Isla Farías. 

El Órgano Fiscalizador, formuló, entre otras, las observaciones 
señaladas en el capítulo I, numeral 2, relacionadas con la no existencia de 
un manual de descripción de cargos.  

La nueva Administración, se encuentra empeñada en diseñar una nueva 
estructura organizacional que permita dotar al municipio y a sus departamentos, 
de una organización funcional orientada a la eficiencia, eficacia y al adecuado uso 

de los recursos municipales y públicos que se manejan. 

Es por ello, que para subsanar dicha observación se encuentra en estudio 
en el Departamento de Educación establecer un nuevo organigrama institucional, 
para lo cual se describen las funciones de cada área, como actividad previa a su 

envío a la Alcaldía y al Consejo Municipal para su correspondiente aprobación. 

El organigrama que se propone es el que se encuentra inserto en el 
presente oficio y la correspondiente descripción de tareas es la que se señala a 

continuación:   

 

 



 

 

o Jefe de Departamento o Coordinación General DEM,
corresponde organizar, controlar, administrar y gestionar el Departamento de 

Educación Municipal, debe liderar la resolución conflictos. Asimismo, articular 

los distintos equipos directivos. Lidera al

desafíos y lineamientos institucionales para guiar su desempeño, pudiendo 

asignar funciones y tareas, supervisando y controlando el avance de los trabajos 

encomendados,  evaluando su desempeño.

 
o Área Técnica,
escolar al proceso educativo (alumnos, apoderados y funcionarios), en areas de  

mejorar la calidad de la educación, promoviendo el trabajo en equipo, velando y 

supervisando el adecuado cumplimiento de parte

educacionales de la comuna de los programas, SEP, PIE, JUNAEB, JUNJI.

 
o Área Recursos Humanos,
los procesos técnicos y administrativos del ciclo de vida laboral del personal del 

Departamento de Educación, para lograr la optimización de su desempeño y el 

buen desarrollo al interior de la institución; asesorando a la autoridad e 

informando oportunamente al personal de las medidas adoptadas sobre esta 

materia. 

 
o Área Jurídica, 
Coordinación General y las distintas áreas del Departamento de Educación 

Municipal, en todas aquellas materias de competencia del área, así como absolver 

las consultas que se formulen, debiendo mantener una permanent

con la Dirección Jurídica del Municipio.

 
Además, le corresponde visar los actos administrativos emanados de los 

distintos organismos y programas dependientes del Departamento de Educación 
Municipal. 
 

A su vez, le asiste la función de 
administrativos que se instruyan por orden de la autoridad. Por otra parte debe 
asesorar y representar a la institución ante los Tribunales de Justicia, en 
aquellas causas y materias de su competencia que se le hayan derivad
Dirección Jurídica del Municipio.
o Relaciones Públicas
relación con las distintas organizaciones sociales de la comuna. Es la encargada 

Area  Tecnica

SEP

PIE

JUNJI

JUNAEB

Departamento o Coordinación General DEM,
corresponde organizar, controlar, administrar y gestionar el Departamento de 

Educación Municipal, debe liderar la resolución conflictos. Asimismo, articular 

los distintos equipos directivos. Lidera al personal a su cargo, comunicando los 

desafíos y lineamientos institucionales para guiar su desempeño, pudiendo 

asignar funciones y tareas, supervisando y controlando el avance de los trabajos 

encomendados,  evaluando su desempeño. 

Área Técnica, le corresponde coordinar, apoyar e integrar a la comunidad 

escolar al proceso educativo (alumnos, apoderados y funcionarios), en areas de  

mejorar la calidad de la educación, promoviendo el trabajo en equipo, velando y 

supervisando el adecuado cumplimiento de parte

educacionales de la comuna de los programas, SEP, PIE, JUNAEB, JUNJI.

Área Recursos Humanos, es la encargada de planificar, dirigir y controlar 

los procesos técnicos y administrativos del ciclo de vida laboral del personal del 

artamento de Educación, para lograr la optimización de su desempeño y el 

buen desarrollo al interior de la institución; asesorando a la autoridad e 

informando oportunamente al personal de las medidas adoptadas sobre esta 

Área Jurídica, tiene como función prestar asesoría jurídica a la 

Coordinación General y las distintas áreas del Departamento de Educación 

Municipal, en todas aquellas materias de competencia del área, así como absolver 

las consultas que se formulen, debiendo mantener una permanent

con la Dirección Jurídica del Municipio. 

Además, le corresponde visar los actos administrativos emanados de los 
distintos organismos y programas dependientes del Departamento de Educación 

A su vez, le asiste la función de revisar e informar los sumarios 
administrativos que se instruyan por orden de la autoridad. Por otra parte debe 
asesorar y representar a la institución ante los Tribunales de Justicia, en 
aquellas causas y materias de su competencia que se le hayan derivad
Dirección Jurídica del Municipio. 

Relaciones Públicas, Área responsable de dar a conocer y fortalecer la 
relación con las distintas organizaciones sociales de la comuna. Es la encargada 

Jefe de 
Departamento 

Educación

Recursos 
Humanos

Licencias medicas

Decretos
alcaldicios

Area Juridica

Contratos

Retiros 
Voluntarios

Relaciones 
Publicas  

Medios 
comunicacionales
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Departamento o Coordinación General DEM, a esta área le 

corresponde organizar, controlar, administrar y gestionar el Departamento de 

Educación Municipal, debe liderar la resolución conflictos. Asimismo, articular 

personal a su cargo, comunicando los 

desafíos y lineamientos institucionales para guiar su desempeño, pudiendo 

asignar funciones y tareas, supervisando y controlando el avance de los trabajos 

ponde coordinar, apoyar e integrar a la comunidad 

escolar al proceso educativo (alumnos, apoderados y funcionarios), en areas de  

mejorar la calidad de la educación, promoviendo el trabajo en equipo, velando y 

supervisando el adecuado cumplimiento de parte de los establecimientos 

educacionales de la comuna de los programas, SEP, PIE, JUNAEB, JUNJI. 

es la encargada de planificar, dirigir y controlar 

los procesos técnicos y administrativos del ciclo de vida laboral del personal del 

artamento de Educación, para lograr la optimización de su desempeño y el 

buen desarrollo al interior de la institución; asesorando a la autoridad e 

informando oportunamente al personal de las medidas adoptadas sobre esta 

función prestar asesoría jurídica a la 

Coordinación General y las distintas áreas del Departamento de Educación 

Municipal, en todas aquellas materias de competencia del área, así como absolver 

las consultas que se formulen, debiendo mantener una permanente coordinación 

Además, le corresponde visar los actos administrativos emanados de los 
distintos organismos y programas dependientes del Departamento de Educación 

revisar e informar los sumarios 
administrativos que se instruyan por orden de la autoridad. Por otra parte debe 
asesorar y representar a la institución ante los Tribunales de Justicia, en 
aquellas causas y materias de su competencia que se le hayan derivado de la 

, Área responsable de dar a conocer y fortalecer la 
relación con las distintas organizaciones sociales de la comuna. Es la encargada 

Medios 
comunicacionales

Extraescolar
Division de 

Planificacion y 
Presupuesto

Control 
Presupuestario

Habilitación

Compras

Inventarios
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de velar por el desarrollo de programas, procesos y políticas diseñados para 
presentar ante la comunidad los objetivos y logros del Departamento de 
Educación Municipal y su impacto en la comunidad escolar. 
o Extraescolar, es la unidad encargada de la gestión deportiva enfocada en 

el fortalecimiento de la formación integral del educando, reconociendo al alumno 

como el centro de sus actividades, canalizando sus esfuerzos en el desarrollo de 

la persona en el ámbito moral, espiritual, social, intelectual, afectivo y físico, en 

plena coordinación con los profesores de otras asignaturas y con la Dirección del 

establecimiento Educacional. Estas actividades se ejecutarán, principalmente 

fuera de la jornada de clases. 

o Planificación y presupuesto, Área encargada de planificar, coordinar, 

dirigir, ejecutar y controlar los recursos financieros del Departamento, para la 

utilización racional, dentro del marco legal, de los recursos asignados. Atender y 

proveer las solicitudes de los establecimientos educacionales y de los estamentos 

administrativos del Departamento, de los bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades propias, sobre la base de los lineamientos definidos 

por las autoridades superiores del municipio. Confeccionar los registros contables 

de la información presupuestaria y financiera. Controlar los procesos financieros 

del Departamento, a través de la planificación, evaluación y mejoras continuas de 

los mismos. Confeccionar, resguardar y mantener actualizado el registro físico y 

contable de los bienes muebles e inmuebles del Departamento de Educación 

Municipal. 

Conjuntamente con lo anterior, actualmente se confecciona una 
descripción de los cargos del Departamento, como así también sus objetivos y 
misiones específicas, las que una vez aprobadas por los estamentos 

correspondientes se pondrá en conocimiento de esa Contraloría General. 

En relación al capítulo II, examen de cuentas, puntos 1.2., gastos no 
acreditados, la Contraloría señaló respecto de los egresos N°s 793, 824 y 
851, que no se ajustan a los fines del programa; y los N°s 730, 762 y 927 que 
carecen de sustento, el municipio deberá restituir $2.775.420 a la cuenta 
corriente exclusiva para el manejo del programa de integración escolar. 
Estos egresos corresponden a fondos a rendir. La restitución se deberá 
informar en un periodo de 60 días. 

Mediante decreto Nº 410, de marzo de 2014, se dispuso el reintegro de las 
sumas señaladas, egresos todos del año 2012. Copia de dicho acto administrativo 
se adjunta al presente oficio. Con esta medida se da cabal cumplimiento a lo 

señalado por ese Organismo de Control. 

Asimismo, se adjunta al presente oficio copia del decreto de pago Nº 359 de 
24 de junio de 2014, y del comprobante de egreso Nº 402, de la misma fecha que 
da cuenta del cumplimiento del decreto que ordenó el reintegro.   

 Además sobre el punto 1.2.2, gastos improcedentes, se deberá 
acreditar en el término de 60 días hábiles la restitución de la suma de 
$10.495.100 a la cuenta exclusiva del manejo del Programa de Integración 
Escolar. Esto corresponde a la compra de medicamentos. Se realizará una 
investigación sumaria al nivel de jefatura responsable por la autorización de 
los gastos improcedentes. 

Mediante el ya señalado decreto Nº 410, de marzo de 2014, se dispuso el 
reintegro de la suma indicada, egresos todos del año 2012. Copia de dicho acto 
administrativo se adjunta al presente oficio, mediante el cual se cumple con lo 
observado en el informe Nº 70.  
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Del mismo modo, se adjunta al presente oficio copia del decreto de pago Nº 
359 de 24 de junio de 2014, y del comprobante de egreso Nº 402, de la misma 
fecha que da cuenta del cumplimiento del decreto que ordenó el reintegro y 
comprobante de transferencia de los recursos a la cuenta corriente 67582586 del 
Banco Santander correspondiente a FONDOS PIE, cuenta autorizada según oficio 

N° 5541 del 23 de enero 2014 emitido por ese organismo contralor.  

Así mismo, en lo relativo al punto 1.2.3 recursos gastados y 
remanentes no utilizados, ese municipio deberá restituir la suma de 
$128.197.000, erróneamente traspasado a la cuenta bancaria en que se 
maneja la subvención normal y el saldo faltante de $4.316.140, a la cuenta 
corriente correspondiente del programa. 

En relación a los $128.197.00 al momento de elaborar el presupuesto se 
dejó establecida dicha devolución en la cuenta presupuestaria correspondiente, 
siendo parte del aporte municipal considerado en el ejercicio presupuestario 
2014. Adicionalmente, se han realizado gestiones en el Ministerio de Educación, 
puntualmente en la Sección de pago de subvenciones de la SEREMI de 
educación, para definir la posibilidad de realizar descuento mensual, por 
concepto de devolución de dicha subvención. Se adjuntan al presente oficio los 
documentos enviados a dicha repartición ministerial. 

Sobre el particular, se acompaña memorándum Nº 01, de la Dirección de 
Administración y Finanzas, en el cual se explica diferencia de observación 

planteada respecto a los $4.316.140.-  

En lo que concierne al capítulo II, examen de cuentas, punto 1.1.1, 
transferencias corrientes, el municipio deberá proporcionar al organismo 
fiscalizador el acto administrativo que formalice el convenio celebrado entre 
la SEREMI, para la ejecución del programa de integración escolar. Este el 
acto administrativo es el decreto alcaldicio que acredite la firma de dicho 
convenio. Para ello se presentará la copia del decreto alcaldicio de la época 
para así subsanar dicha observación cuyo tiempo límite para su 
presentación son 60 días. 

En lo atingente al punto 2.4, servicios de asesoría técnica educativa, 
ATE, deberá remitir en término de 60 días hábiles el decreto que apruebe el 
contrato suscrito con la empresa de Inversiones, Asesorías y Capacitación 
Castellano Limitada, y sus modificaciones. Se ha solicitado al coordinador 
general de educación del periodo citado la información correspondiente que 
está siendo solicitada por la entidad fiscalizadora, para subsanar la 
observación, cuyo plazo es de 60 días. 

Se adjuntan todos los documentos y actos administrativos que formalizan 
el convenio celebrado entre la SEREMI y la Municipalidad de San Ramón para la 
ejecución del programa PIE, y como también se acompaña una copia de los 
decretos Nº1249 y 1264, de fecha 23 y 27 de junio de 2014 respectivamente,  que 

regularizan y subsanan la observaciones planteadas.  

En el  Capítulo II, examen de cuentas, numeral 1.1.2, sobre ingreso y 
depósitos recepcionados por la Municipalidad de San Ramón, Se observa una 
diferencia de $38.670.935, entre las transferencias informadas por el 
Ministerio de Educación en las liquidaciones de subvención de la 
página www.comunidadescolar.cl  y los ingresos acreditados por el 
municipio, para el PIE 2012  

Según lo informado por Contraloría, en el punto 1.3, rendición de cuentas, 
el monto total transferido en el año 2012, Programa PIE, asciende a $ 
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796.260.078.-, incluyendo los aportes adicionales, por su parte, los ingresos que 
fueron depositados en la cuenta corriente de integración sólo corresponden a lo 
de la subvención base de este programa, situación que    provocó una diferencia 
de $ 2.902.152, por concepto de subvención base, $ 27.097.521 por concepto de 
la ley adicional 19410 y $ 8.761.262 por concepto de la ley 19.464.  

En definitiva el monto de diferencia, según la información de contraloría 
cuya fuente de información son las liquidaciones de subvención, en comparación 
a los comprobantes de ingresos municipales, el monto a regularizar es de 

$38.670.935. 

 

La base del problema estuvo en que no se separaban los montos que se 

recibían por cada ley, en la actualidad se regularizó el proceso. 

 
         Se estableció que la diferencia efectivamente corresponde a los aportes 
adicionales no traspasados a las cuentas contables y financieras del PIE, sin 
embargo, tal como se establece en informe N° 70 la página 
www.comunidaescolar.cl del MINEDUC, no desagrega el monto por tipo de 
subvención, dado que no existen códigos de identificación, a lo que se agrega el 
hecho de que el mes de enero de 2012, no fue informado en dicha página, por 
tanto, esta situación incidió en los errores cometidos en los registros de los 
recursos señalados. Adicionalmente el total de los aportes adicionales expuestos 
por el informe 70 cuyo monto alcanza $38.670.935 una fracción corresponde a la 
subvención de escolaridad y otra a lo que es el programa PIE, por tanto por la 
falencia mencionada anteriormente, indujo a un error involuntario de dicha 

distribución. 

Cabe destacar, que al igual se informó en respuesta realizada a la 
observación  planteada, desde el año 2013, esta omisión fue regularizada. 

 

Respecto de la observación contenida en el  Capítulo II, numeral 
1.1.2, ingreso y depósitos recepcionados por la Municipalidad de San 
Ramón, en la que se observó una diferencia ascendente a $6.239.232, entre 
los ingresos acreditados por el municipio a saber $757.589.143.- y las 
transferencias informadas por la SEREMI de educación, ascendentes a 
$751.349.911.-  para el PIE el año 2012.  

Se estableció que los ingresos percibidos por esta entidad edilicia se 
realizan atendiendo los antecedentes aportados en Liquidaciones de Subvención 
publicados en página Comunidad Escolar, por tanto, se desconoce la razón de los 
datos  proporcionados desde la SEREMI de Educación, que generan la diferencia 

de $6.239.232.  

 En cuanto al Capítulo II, numeral 1.3, rendición de cuentas el informe 
de Contraloría señala que se detectó una diferencia de $53.933.819, entre la 
información registrada en el anexo del informe técnico de evaluación anual, 
como monto transferido a 12 establecimientos ascendente a $811.522.962 y 
los recursos recibidos por la municipalidad, según cartolas bancarias de la 
cuenta corriente habilitada para la administración de los fondos del PIE del 
año 2012, ascendente a $757.589.143. 

DIFERENCIA

SUBVENCIÓN PIE 760.491.295 757.589.143       2.902.152   

19410 27.097.521    0 27.097.521 

19464 8.671.262      0 8.671.262   

796.260.078 757.589.143       38.670.935 

INFORMADO POR CONTRALORIA SEGÚN INGRESOS D.E.M
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Sobre el punto 1.3, rendición de cuentas, procede que el municipio aclare la 
diferencia de $53.933.819, la cual se generó por que existe una diferencia 
entre los montos transferidos a la municipalidad de San Ramón por un 
monto de $811.522.962 y los recursos percibidos por la cuenta corriente del 
programa cuyo monto asciende a $757.589.143. 

Esta diferencia nace desde el informe de Evaluación y Uso de Recursos 
PIE, cuya plataforma refleja un valor automático inalterable, el que genera un 
total de  $811.522.962, que considera recursos sin ejecutar y gastos rechazados 
del período anterior, situación que se encuentra en análisis por esta entidad 
edilicia, ya que según lo establecido en el informe 70 y este municipio las 
liquidaciones de subvención de la época el traspaso hecho hacia el municipio 
asciende a $760.491.295 sin aportes adicionales y a 796.260.078 con aportes 

adicionales. 

En el mismo Capítulo II, numeral 1.3, rendición de cuentas, programa 
de Integración Escolar año 2012, se detectó una diferencia de $21.748.614., 
entre el monto que figura como rendido en el punto VIII del anexo del 
informe técnico de evaluación anual, informado al Ministerio de Educación 
ascendente a $757.202.534 y los recursos aplicados por la Municipalidad, 
según el libro mayor de la cuenta contable “Fondo proyecto de integración” 
que totalizan $735.453.920. 

La diferencia establecida entre el monto rendido que asciende a 
$757.202.534 y los recursos aplicados según el libro mayor que totalizan 

$735.453.920., se encuentra en análisis por esta entidad edilicia.  

En el Capítulo II, numeral 1.3, rendición de cuentas, Se determinó 
una diferencia de $386.609., entre el monto rendido por el programa de 
integración escolar y los recursos transferidos por el Ministerio de 
Educación, durante el año 2012.  

Respecto a la diferencia entre los ingresos percibidos por el municipio y los 
gastos rendidos, según los procedimientos de rendición corresponden a saldos 
finales del proyecto que en conjunto con los gastos rechazados, producto de 
fiscalizaciones, son parte de los saldos iníciales para la ejecución del programa 

del año siguiente. 

En el Capítulo II, numeral 2.1.2, ingresos y depósitos recepcionados 
por la Municipalidad de San Ramón,  Subvención Escolar Preferencial año 
2012, SEP, se observó una discrepancia de $6.702.189.-, entre los ingresos 
percibidos por el municipio y las transferencias informadas por la Secretaría 
Ministerial de Educación. 

Sobre esta materia, se informa a esa Contraloría que la diferencia se debió 
a un error de clasificación de los ingresos al confeccionar el CIM (comprobante de 
ingreso municipal) por parte de los funcionarios del Departamento de Educación, 
procediéndose a su regularización que consta en los documentos que se 
acompañan al presente informe. MEMO 178, Director de Administración y 

Finanzas. 

En el capítulo II, numeral 2.2.1., desembolsos no acreditados 

Respecto a lo observado, se adjunta rendición de cuentas del Director 

Escuela Villa La Cultura, respecto a anticipo de fondos para gastos menores. 

Con lo expresado anteriormente, se da cumplimiento a lo señalado por la 

Contraloría General de la República en su informe Nº /70 de 2013. 
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6. AUTORIZACIÓN AL CONCEJAL ARZOLA Y LA CONCEJALA RIQUELME 
PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE CAPACITACIÓN PRIMAVERA 2014 
DE LA ACHM.- 
 

El Concejo Municipal a petición del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó autorizar la participación de los Concejales Sra. Roxana 
Riquelme T. y Manuel Arzola B. en Escuela de Capacitación Temporada 
Primavera 2014, curso “La Seguridad Ciudadana: Una Política al Servicio 
de la Comunidad”, a realizarse entre los días 20 al 24 de Octubre 2014 en la 
Ciudad de Arica y Tacna Perú, así como también para ausentarse del 
territorio nacional el día 22 de Octubre, lo cual es parte de las actividades 
de este curso. 

 

 

7. INFORME SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS: SEGUNDA 
PARTE. 

 

Equipo Técnico de Proyectos
Secretaría Comunal de Planificación
Ilustre Municipalidad de San Ramón

  

� Financiamiento: Fondo de Inversión Menor FIM

� Monto de inversión: $81.873.000

� Ubicación: Intersección de las calles Avenida Santa Rosa y Elías
Fernández Albano, UV N°21.

� Descripción: Inclusión de mobiliario urbano (escaños, basureros,

jardineras), instalación de pileta de agua de 8mt de diámetro; además de
la construcción de portal de “bienvenida” a la comuna, acompañado del
mejoramiento del área verde existente y la ejecución de pavimentos en
base a baldosas microvibradas.

 

 

� Financiamiento: Fondo de Inversión Menor FIM

� Monto de inversión: $79.472.000

� Ubicación: Intersección de las calles Américo Vespucio y Avenida Santa

Rosa sector norte, ex plaza Diego Portales.

� Descripción: Inclusión de mobiliario urbano (escaños y basureros), zona

de juegos, cambios de pavimentos en sectores de transito peatonal
(sendero de baldosas microvibradas), reparación y mejoramiento del área
verde existente. Instalación de pileta de agua de 8mt de diámetro.

  

� Financiamiento: FNDR: CIRC.33

� Monto de inversión: $156.796.000

� Ubicación:

� Descripción: Considera la reparación de la superficie de cancha, el
cambio de cierre perimetral y la instalación de mobiliario deportivo para
la práctica de baby fútbol, básquetbol y voleibol.

N° UBICACIÓN
1 MULTICANCHA ONGOLMO CON ARTURO PRAT

2
MULTICANCHA CESAR GRAVERT/ENTRE AURORA DE CHILE Y 
JUAN ANTONIO RIOS

3 MULTICANCHA CESAR GRAVERT/P.A.C Y LUIS DURAN
4 MULTICANCHA PUELCHE CON LUIS DURAN

5
MULTICANCHA  FUERTE BULNES ENTRE JUAN LUIS SAN 
FUENTEZ Y FUTALEUFU

6 MULTICANCHA TIBOR MENDEZ CON ANIBAL ZAÑARTU

7
MULTICANCHA QUINTIN ROMERO CON JUAN LUIS 
SANFUENTES

8 MULTICANCHA ECUADOR ENTRE FUTALEUFU Y CHAITEN
9 MULTICANCHA PARQUE LOS ALAMOS /LOS PRUNOS

 

 

� Financiamiento: FNDR: Circ33

� Monto de inversión: $188.963.000

� Descripción: El proyecto contempla la adquisición de 4 camionetas
doble cabina, además de la incorporación de 4 GPS para cada una de
ellas. También considera la incorporación de 10 GPS para vehículos
municipales, 1 Sistema Integral de Comunicación y una sala de
monitoreo. Adicionalmente se adquirirán 10 radios con comunicación
local y 5 con comunicación metropolitana.

  

� Financiamiento: PMU - FIE

� Monto de inversión: $7.600.983

� Ubicación: Colegios “Centro Educacional Mirador”, “Escuela Básica

Aliven”, “Liceo Municipal Araucanía”, “Escuela Villa la Cultura”.

� Descripción: El proyecto contempla reparaciones menores en los

sistemas de evacuación de aguas lluvias, cambio de canales y bajadas de
agua. Limpieza y mantención de sumideros.
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� Financiamiento: PMU - FIE

� Monto de inversión: $31.561.843

� Ubicación: CALLE DOÑIHUE N°1887, UNIDAD VECINAL 12.

� Descripción: El proyecto considera el cambio de canaletas, construcción

de pozos absorbentes y drenajes para un mejor manejo de las aguas y
extensión del alero del segundo piso con el fin de que no ingresen las aguas
al pasillo de las salas.

  

� Financiamiento: PMU - FIE

� Monto de inversión: $32.582.568

� Ubicación: Calle Aurora de Chile N°10.104, UV N°4.

� Descripción: Incluye la intervención de muros, pavimentos y cielos de

las salas NT1 y NT2. A su vez se mejorará la zona de acceso al

establecimiento, como también contempla la construcción de tres pozos

de absorción y la reparación y limpieza de canaletas y bajadas de aguas

lluvias.

 

 

� Financiamiento: FNDR

� Monto de inversión: $217.297.000

� Ubicación:

� Descripción: El proyecto cosiste en la reparación de 6 plazas de la

comuna, mejoradando el área verde existente, instalando solerillas para
generar nuevos espacios para la circulación peatonal, mobiliario urbano
antivandálico y juegos infantiles.

Plaza UV Calles

El Esfuerzo 1 Pasaje H/Guacolda/Arturo Pratt

Julio Cesar Gravert 3 Julio Cesar Gravert/Juan Antonio Ríos

Cadete Martínez 5
Cadete 

Martínez/Independencia/Libertad

O´Higgins 7
Juan Luis Sanfuentes/Fuerte 

Bulnes/Venancia Leiva

Nueva Generación 10
Ismael Tocornal/Carabinero 

Hernández Castillo

Paseo Crepúsculo 20 Crepúsculo/San Francisco/Alvear

  

� Financiamiento: MINVU, concurso de Espacios Públicos.

� Monto de inversión: $63.756.000 (diseño); $641.826.000 (ejecución)

� Ubicación: Calle Santa Ana entre Avenida Santa Rosa y San Francisco, Unidad

Vecinal N°21 y 22 (ambos costados)

� Descripción: El proyecto contempla el mejoramiento de todo el bandejón

(ambas calzadas) instalando baldosa microvibrada en zona de circulación
peatonal. A su vez se hermoseará el sector colocando especies arbóreas y
áreas verdes, como a si mismo se instalarán mobiliario urbano nuevo (escaños
y basureros) y luminarias del tipo solar LED.

 

� Financiamiento: PMU

� Monto de inversión: $49.488.768

� Ubicación: Calle Rivadavia entre Parroquia y Avenida Fernández Albano;

Unidad Vecinal N°21 y 22

� Descripción: Esta intervención consiste en reponer la vereda de la calle

Rivadavia, por ambas aceras, entre las calles Parroquia y Fernández
Albano.

  

� Financiamiento: PMU

� Monto de inversión: $49.993.727

� Ubicación: Primer tramo calle Los Tilos entre Elías Fernández Albano y 
Carlos Dávila. Segundo tramo Sara villalón, entre Carlos jara y Santa Ana 
vereda oriente.

� Descripción: El proyecto considera el cambio de 1.769m2 de veredas

de hormigón por ambas aceras.

 

� Financiamiento: PMU

� Monto de inversión: $49.762.304

� Ubicación: Primer tramo: calle Carlos Jara, entre calle Florida y calle 
Sara Villalón. Segundo tramo: calle Sara Villalón, entre calle Carlos Jara 
y avenida Santa Ana. Tercer tramo: calle Rivadavia, entre avenida Elías 
Fernández Albano y avenida El Parrón. UV N° 20 y 22.

� Descripción: El proyecto contempla la intervención de 1.663m2 de

vereda en ambas aceras.

  

� Financiamiento: Fondo de inversión Menor FIM .

� Monto de inversión: $81.615.000

� Ubicación: Avenida Lo Ovalle entre Avenida Santa Rosa y San Francisco,

Unidad Vecinal N°23

� Descripción: El proyecto contempla el mejoramiento de todo el

bandejón de Lo Ovalle (calzada sur) instalando 660 m2 de césped, 250
m2 de adocesped, plantación de 15 árboles, 635 arbustos, 9 basureros,
22 segregadores (bolardos) y 23 luminarias solares tipo LED.

 

 

� Financiamiento: Fondo de Inversión Menor (FIM)

� Monto de inversión: $76.036.000

� Ubicación: Calle Uruguay entre Avenida Santa Rosa y Profesor David Catilao

Riveros (Ex PAC), Unidad Vecinal N°18.

� Descripción: El proyecto contempla el mejoramiento de el primer tramo de la

calle Uruguay hasta la calle Profesor David Catilao Riveros. Se intervendrá ambas
calzadas (norte y sur) instalando 830 m2 de césped, 500 m2 de adocesped,
plantación de 32 árboles, como la también la incorporación de mobiliario urbano
antivandálico (escaños y basureros)

  

N° PROYECTOS EN ELABORACIÓN
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

1
Mejoramiento Bandejón Central Fernández Albano, comuna San 

Ramón (Etapa 2)
FNDR

2 Mejoramiento Bandejones Avda. Tocornal, San Ramón FNDR

3
Mejoramiento Paseo Peatonal Avda. San Francisco, comuna San 

Ramón
FNDR

4 Paseo Peatonal Bolivia FNDR

5 Conservación de 2 colegios de la comuna de San Ramón FNDR FIE

6 Adquisición de mobiliario escolar FNDR FIE

7 Habilitación Centro Cultural de San Ramón FNDR: Circ. 33

8 Remodelación Edificio PDI FNDR: Circ. 33

9 Fondo de Apoyo a la Educación Pública MINEDUC

10 Construcción Canchas Pasto Sintético (Seguridad Pública)
Ministerio del 

Interior
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