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SESION ORDINARIA Nº 78 

 
En San Ramón a 27 días de Enero del 2015,  siendo las 10:30 hrs.,  se da 

inicio a la Sesión Ordinaria Nº 78 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. No asiste el concejal Sr. Manuel Arzola 

 
Actúa como Secretario  y Ministro de Fe, el Secretario Municipal Don 

Francisco Zúñiga Figueroa. 
 

 
TABLA 

 
1. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 08, 09, 10 Y 

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE HONORARIOS A SUMA ALZADA.- 
 

 

 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) Distribución 
parcial Saldo de Caja Fondos Propios para cubrir las obligaciones por cumplir del 
año 2014 y Deuda Flotante (Según balance Presupuestario); 2)  Distribución parcial 
Saldo Inicial de Caja Fondos Externos para los Programas SENCE Fortalecimiento 
OMIL 2014 – Habitabilidad 2014; 3) Ajusta el Saldo Inicial de los Proyectos Fondos 
Externos por estar ya ingresados y pagados el año 2014, además se traspasa para el 
pago de deuda flotante. 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 08 
presentada por la SECPLA. 
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 Esta modificación corresponde al Área Educación: 1) Distribución parcial 
Saldo Inicial de Caja  Fondo Propios para cubrir las obligaciones por cumplir del año 
2014 y deuda flotante (Según balance presupuestario); 2) Distribución parcial Saldo 
Inicial de Caja  Fondo JUNJI para cubrir las obligaciones por cumplir del año 2014 
y deuda flotante (Según balance presupuestario); 3) Distribución parcial Saldo 
Inicial Caja Fondo FAEP para cubrir las obligaciones por cumplir año 2014; 4) 
Distribución parcial Saldi Inicial Caja Fondos PIE para cubrir las obligaciones por 
cumplir año 2014 y deuda flotante (Según balance presupuestario); 5) Ingreso Bono 
Vacaciones Ley 20.799 art. 26. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 09 
presentada por la SECPLA. 
   

 

 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) El movimiento de 
estas cuentas se debe a la incorporación de recursos Proyecto Fase II del Barrio 
Obispo Berrios – Combate Angamos Programa Quiero Mi Barrio. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 10 
presentada por la SECPLA. 
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Expone los objetivos y funciones de honorarios a suma alzada del programa la Jefa 
del Programa Ingreso Ético Familiar Sra. Viviana Leal P. 
 
Objetivos: El subsistema de Seguridades y oportunidades cuyo objetivo es para 
promover el desarrollo de las habilidades personales y familiares necesarias para 
satisfacer las condiciones mínimas de calidad y fortalecer la vinculación efectiva de 
las familias con redes sociales y el acceso a los beneficios que están a su 
disposición, adicionalmente promover el desarrollo de las habilidades y las 
capacidades necesarias que permitan a las familias su inclusión social y 
desenvolvimiento autónomo de manera de contribuir al logro de los objetivos del 
plan de intervención definitivo en el programa Eje. 
 

Funciones 
Funciones
* Secretaria de la Oficina, encargada de mantener la documentación requerida 
por los asesores familiares y laborales.
*Elaboración de memos.

* Encargada de hacer llegar la documentación de la oficina a la municipalidad.
* Entrega de información al usuario acerca del programa.
* Mantención de la documentación debidamente archivada.

* Apoyo administrativo, encargada de atención telefónica y atención de 
usuarios.
*Apoyar administrativamente a los asesores familiares, jefatura y secretaria del 
programa.
*Encargada de hacer tramites presenciales en el municipio.
*Atención de los usuarios asistentes a la oficina, para luego derivar a su 
respectivo asesor.
*Apoyo administrativo, encargada de atención telefónica y atención de usuarios.
*Apoyar administrativamente a los asesores familiares, jefatura y secretaria del 
programa.
*Encargada de hacer tramites presenciales en el municipio.
*Atención de los usuarios asistentes a la oficina, para luego derivar a su 
respectivo asesor.

*Apoyo familiar del programa ingreso ético familiar y Chile solidario.
*Encargada de mantener la comunicación con sus familias asignadas y deberá 
habilitar las condiciones mínimas de cada uno de ellos.  

 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar los objetivos y funciones de honorarios a suma 
alzada del Programa Ingreso Ético Familiar.  
 
 
2. APROBACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN PROGRAMA 

RECUPERACIÓN DE BARRIOS 2015.- 
 

El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó la aprobación de los convenios: 1) “Convenio de Cooperación 
Programa Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio” entre la Secretaría 
Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de San 
Ramón”; 2) “ Convenio de Implementación Fase 1 Programa Recuperación de 
Barrios “Quiero Mi Barrio” entre la Secretaría Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo y la Municipalidad de San Ramón, Barrio Los Prunos”; 3) 
“Convenio de Implementación Fase 1 Programa Recuperación de Barrios 
“Quiero Mi Barrio” entre la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda 
y Urbanismo y la Municipalidad de San Ramón” 

 
3. FIJACIÓN FECHAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE 

FEBRERO 2015.- 
 
El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar los días 02, 06 y 23 como fechas para realizar las 
sesiones ordinarias correspondientes al mes de Febrero del 2015, a las 10:00 
horas. 
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