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SESION ORDINARIA Nº 39

En San Ramón a 17 días de Diciembre del 2013,  siendo las 10:30 hrs.,  se da
inicio a la Sesión Ordinaria Nº 39 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 DE CONCEJO

1. Aprobación de Solicitudes de Modificación Presupuestaria Nº86, 87 y 88.-

Esta Solicitud corresponde al Área Salud: 1) El ingresos de estas cuentas es para
pagar honorarios según convenio; 2) Aumentan estas cuentas para pagar sueldos mes
Diciembre 2013. por mayor pércapita e ingreso de nuevos convenios no son considerados
en el  presupuesto inicia;  3)  Redistribución de las cuentas para solventar sueldos mes
diciembre personal a contrata; 4) Aumentan estas cuentas para pagos de Bonos Fin de
año;  5)  Aumentan  estas  cuentas  para  el  pago  de  Metas  Sanitarias  ultima  cuota;  6)
Redistribución de estas cuentas por necesidad del Programa ERA. 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los
presentes  se  acordó  aprobar  Solicitud  de  Modificación  Presupuestaria  Nº  86,
presentada por la SECPLA.
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Esta Solicitud corresponde al Área Educación: 1) El ingresos de estas cuentas es
para pagar bonos de fin de año; 2) redistribución e ingreso por mayor aporte   para pagar
Planillas remuneraciones Diciembre.

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los
presentes  se  acordó  aprobar  Solicitud  de  Modificación  Presupuestaria  Nº87,
presentada por la SECPLA.

Esta Solicitud corresponde al Área Municipal: 1) El ingresos de estas cuentas es
para pagar Indemnización recursos enviados por la municipalidad de la Granja por los
años trabajados del Funcionario José Fuentealba; 2) redistribución para pago de incentivo
ultima cuota; 3) Ingreso de estas cuentas es para el gasto de administración del Registro
Civil recursos enviados por la SUBDERE. 
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El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los
presentes  se  acordó  aprobar  Solicitud  de  Modificación  Presupuestaria  Nº88,
presentada por la SECPLA.

El  Concejo  Municipal  a  solicitud  del  Sr.  Alcalde  y  por  la  unanimidad  de  los
presentes acordó incorporar al punto la Solicitud de Modificación presupuestaria Nº
89, la cual no estaba en tabla.

Esta  Solicitud  corresponde  al  Área  Educación:  1)  Mayores  Ingresos  por
subvención JUNJI.

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los
presentes  se  acordó  aprobar  Solicitud  de  Modificación  Presupuestaria  Nº89,
presentada por la SECPLA.

02.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.-

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los
presentes acordó modificar la Ordenanza sobre Derechos Municipales agregando
un nuevo artículo del siguiente tenor:
“El uso por vecinos, organizaciones, colegios y otras entidades de la comuna del
balneario  municipal  de  costa  azul  u  otros lugares arrendados por  el  municipio,
incluyendo el traslado, alojamiento y alimentación por tres noches y cuatro días,
tendrá un derecho municipal de $8.000.-, por persona y $3.000.-, por persona solo
alojamiento y traslado.  El uso de buses municipales y/o taxi buses y/o minibuses
se destinara principalmente a desarrollar actividades municipales y de ayuda a la
comunidad de San Ramón.  Sin perjuicio de los anterior, en la medida que exista
disponibilidad para su uso,  los vehículos individualizados anteriormente podrán
ponerse al servicio de iniciativas planificadas por organizaciones sin fines de lucro
de la comuna que tengan por objetivo desarrollar actividades propias de los fines
municipales, tales como la promoción del desarrollo comunitario, la educación y la
cultura, protección del medio ambiente, la asistencia social y el turismo, el deporte
y la recreación u otros intereses comunales.  Los derechos municipales a pagar en
estos casos serán los siguientes:
a) Bus: 0.0092 UTM por kilometro.
b) Taxi buses: 0.0060 UTM por kilometro.
c) Minibuses: 0.0027 UTM por kilometro.
El Director de Operaciones será el encargado de estimar el kilometraje a recorrer
por el respectivo vehículo y de efectuar el giro correspondiente para su pago en
tesorería”

03.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS Nº20 Y 21.-
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El  Concejo  Municipal  a  solicitud  del  Sr.  Alcalde  y  por  la  unanimidad  de  los
presentes se acordó postergar este punto para una siguiente sesión.

04.- FIJACIÓN SESIONES ORDINARIAS ENERO 2014.-

El  Concejo  Municipal  a  solicitud  del  Sr.  Alcalde  y  por  la  unanimidad  de  los
presentes  acordó  realizar  las  Sesiones  Ordinarias  correspondientes  al  mes  de
Enero 2014 los días 03, 06 y 25 a las 10:00 Hrs.

05.- CUENTA DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.-

06.- PUNTOS VARIOS Y CORRESPONDENCIA.-

El  Concejo  Municipal  a  solicitud  del  Sr.  Alcalde  y  por  la  unanimidad  de  los
presentes  aprobó  asumir  el  gasto  total  estimado  que  genera  la  operación  y
mantención, ascendente a $18.631.456.-,  anuales, durante 20 años a partir  de su
inicio,  que  irrogará  el  Proyecto  Construcción Paseo Peatonal  Almirante  Latorre,
Vicuña Mackenna, Venancia Leiva, código BIP 30133832-0.-

El  Concejo  Municipal  a  solicitud  del  Sr.  Alcalde  y  por  la  unanimidad  de  los
presentes  aprobó  asumir  el  gasto  total  estimado  que  genera  la  operación  y
mantención ascendente a  $68.000.000.-,  anuales,  durante 20 años a partir  de su
inicio,  que  irrogara el  Proyecto  Reposición Edificio  Consistorial  de San Ramón,
código BIP 30173772-0.

El  Concejo  Municipal  a  solicitud  del  Sr.  Alcalde  y  por  la  unanimidad  de  los
presentes  aprobó  asumir  el  gasto  total  estimado  que  genera  la  operación  y
mantención ascendente a  $26.616.366.-,  anuales,  durante 20 años a partir  de su
inicio, que irrogara el Proyecto Construcción Paseo Peatonal Av. La Bandera San
Ramón, código BIP 30173824-0.

El  Concejo  Municipal  a  solicitud  del  Sr.  Alcalde  y  por  la  unanimidad  de  los
presentes aprobó la participación del Concejal Manuel Arzola en Primer Encuentro
de Temporada – Enero 2014 denominado Nuevas Expectativas para la Educación
Pública que se realizará los días 27, 28, 29, 30 y 31 de enero del 2014 en la ciudad de
Concepción en representación del precitado Organismo.

El  Concejo  Municipal  a  solicitud  del  Sr.  Alcalde  y  por  la  unanimidad  de  los
presentes aprobó la participación de la Concejala Silvia Reyes en Primer Encuentro
de Temporada – Enero 2014 denominado El Media Training y las Campañas Sociales
como Herramientas Comunicacionales que se realizará los días 27, 28, 29, 30 y 31
de enero del 2014 en la ciudad de Puerto Natales en representación del precitado
Organismo.
El  Concejo  Municipal  a  solicitud  del  Sr.  Alcalde  y  por  la  unanimidad  de  los
presentes aprobó la participación del Concejal Julio Soto en Primer Encuentro de
Temporada  –  Enero  2014  denominado  Cambio  Climático  y  sus  Efectos  en  las
Políticas y Gestión de los Recursos Hídricos, Energéticos y Residuos Sólidos, que
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se realizara los días, 20, 21, 22, 23, 24 de enero 2014 en la Ciudad de Pucón en
representación del precitado Organismo.

El  Concejo  Municipal  a  solicitud  del  Sr.  Alcalde  y  por  la  unanimidad  de  los
presentes aprobó la participación del Concejal Genaro Balladares para participar en
Seminario Gestión Directiva en Educación, que se realizará los días 16, 17 y 18 de
enero 2014, en la ciudad de La Serena en representación del precitado Organismo.

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los
presentes acordó aprobar la Ordenanza de Fondos de Iniciativas Vecinales cuyo
texto es el siguiente:

Ordenanza de Fondo de Iniciativas Vecinales Fondo destinado a fin de contribuir al
financiamiento de iniciativas vecinales de interés local cuyo tenor es el siguiente:
1.- El  monto  total  de  este  será  establecido  anualmente  por  el  presupuesto
municipal.
2.- Podrán postular  al  financiamiento  con recursos de este  fondo todas  las
personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro y con domicilio
en la comuna de San Ramón.
3.- Los  proyectos  que  podrán  postular  al  financiamiento  deben  tener  por
finalidad  el  desarrollo  de  actividades  comprendidas  entre  las  funciones
municipales, la protección del medio ambiente, la asistencia social, la capacitación,
el  fomento  del  empleo,  el  desarrollo  productivo,  la  promoción  de  igualdad  de
oportunidades  de  género,  el  turismo,  el  deporte  y  la  recreación,  y  en  general
cualquier otra materia que la Ley haya encomendado a las Municipalidades. Las
bases a aprobarse podrán establecer prioridades temáticas para una postulación.
4.- Las postulaciones a este Fondo se harán vía concurso de proyecto el 1º de
marzo de cada año se publicarán y difundirán las Bases por las que se regirá el
concurso ese año, y las entidades interesadas deberán postular desde esa fecha y
hasta el último día hábil de abril siguiente. Dentro del mes de mayo la Municipalidad
decidirá  la  adjudicación  de  los  fondos  a  los  proyectos  seleccionados,  lo  que
deberán ejecutarse y rendirse como máximo el 30 de diciembre, o hasta el día hábil
anterior a dicha fecha fuera sábado o domingo.
5.- Los Proyectos deberán ser presentados individualmente por una sola entidad, o
por varias de ellas en conjunto. Cada entidad o grupo de entidades podrá postular
anualmente hasta dos proyectos, pero solo uno de ellos será seleccionado.
6.- Los criterios de evaluación que la municipalidad utilizará para la sección de
los proyectos serán:

a) La cantidad de beneficiarios directos con el proyecto.
b) El grado de asociatividad del proyecto, lo cual se refiere a la cantidad

de organizaciones involucradas en el mismo.
c) La pertenecía o grado de interés comunal del proyecto.
d) La coherencia, claridad y orden en la presentación del proyecto.
e) Los aportes propios comprometidos por los interesados.

La  ponderación  de  los  factores  será  establecido  por  las  bases  aprobadas
anualmente.
7.- El  Fondo será administrado por  la  Dirección de Desarrollo Comunitario  a
través de la Unidad de Administración del  Fondo de Iniciativas Vecinales la que
estará encargada de la elaboración de las Bases anuales del Fondo, que deberán
ser aprobadas por Decreto Alcaldicio. El Alcalde podrá disponer la opinión de otras
unidades municipales para la aprobación de dichas bases.
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