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SESION ORDINARIA Nº 79 

 
En San Ramón a 02 días de Febrero del 2015,  siendo las 10:30 hrs., se da 

inicio a la Sesión Ordinaria Nº 79 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 11, 12, 13 Y 

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE HONORARIOS A SUMA ALZADA.- 
 

 

 Esta modificación corresponde al Área Educación: 1) Distribución para 
cancelación de factura aviso publicitario contrataciones docentes; 2) incorporación 
para la 2ª cuota Bono Desempeño Asistente de la Educación; 3) Redistribución 
Programa Fondo Revitalización para el pago de Honorarios; 4) Redistribución PIE 
para el pago de Honorarios medico-familiar según convenio. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 11 
presentada por la SECPLA. 
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 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) Distribución 
parcial Saldo Inicial de Caja Fondos Propios para cubrir Aporte al Centro Cultural, 
creación Proyecto Mejoramiento e Implementación Canchas y Centros Deportivos de 
la comuna, terminaciones del Proyecto Habilitación infraestructura cabañas Costa 
Azul; 2) Corrige SMP Nº 8 donde dice Disminuye cuenta Proyectos Fondos Externos 
M$ 125.105 debe decir M$ 138.027. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 12 
presentada por la SECPLA. 
 

 
 

 Esta modificación corresponde al Área Salud: 1) Distribución parcial 
Saldo en Caja Fondos Propios para cubrir Deuda Flotante; 2) Nuevos Convenios 
2015 incorporación al presupuesto y redistribución. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 13 
presentada por la SECPLA. 
 
  
 
 Expone los objetivos y funciones de honorarios a suma alzada del 
programa el Coordinador (S) OPD San Ramón Sr. Jorge Ibarra F. 
 
 

 
Objetivo Contratos: el objetivo de los cargos a contratar es proteger los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, que sufren vulneración de sus derechos o se 
encuentran en situación de exclusión social. Coordinándose con escuelas, 
consultorios, organismos de seguridad, organizaciones sociales e instituciones que 
trabajan en la temática de infancia. Atiende a niños, niñas y adolescentes  con 
residencia en la comuna de San Ramón y otras comunas a solicitud de tribunales y/o 
SENAME realizando una intervención en el ámbito social, psicológico, socioeducativo y 
comunitario, buscando solucionar(según el grado de complejidad) la vulneración 
existente. En casos necesarios, se deberá una directa relación con la representación 
legal del niño/niña adolescente, en materias de vulneración y restitución de derechos 
en conjunto con el curador Ad Litem del SENAME. 
 
 
OBJETIVO: Atención psicológica a niños, niñas y adolescentes(NNA)  con residencia 
en la comuna de San Ramón y otras comunas a solicitud de tribunales y/o SENAME 
 
FUNCIONES: evaluación psicológica y calificación diagnóstica de los NNA. Atención 
psicológica individual a los NNA y a familias. Orientación a familia respecto de 
habilidades parentales. Realización de capacitaciones y talleres psicoeducativos a 
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familias y usuarios. Redacción de informes a tribunales de familia. Realización de 
visitas domiciliarias, coordinación con instituciones de salud y educación para la 
realización de informes y derivaciones. Apoyo en actividades de equipo de gestión, 
constitución de conversatorios y consejo consultivo. Registro en Senainfo  de 
actividades realizadas. Actualización de fichas de niños, niñas y adolescentes, 
elaboración de plan de intervención individual (PII), orientación a la familia en 
habilidades parentales. 
 
 
OBJETIVO: Atención psicológica a niños, niñas y adolescentes(NNA)  con residencia 
en la comuna de San Ramón y otras comunas a solicitud de tribunales y/o SENAME 
 
FUNCIONES: evaluación psicológica y calificación diagnóstica de los NNA. Atención 
psicológica individual a los NNA y a familias. Orientación a familia respecto de 
habilidades parentales. Realización de capacitaciones y talleres psicoeducativos a 
familias y usuarios. Redacción de informes a tribunales de familia. Realización de 
visitas domiciliarias, coordinación con instituciones de salud y educación para la 
realización de informes y derivaciones. Apoyo en actividades de equipo de gestión, 
constitución de conversatorios y consejo consultivo. Registro en Senainfo  de 
actividades realizadas. Actualización de fichas de niños, niñas y adolescentes, 
elaboración de plan de intervención individual (PII), orientación a la familia en 
habilidades parentales. 
 
 
OBJETIVO: traslado de los profesionales para el cumplimiento de sus funciones. 
 
FUNCIONES: trasladar a los profesionales para realizar trabajo en terreno como son 
las visitas domiciliarias de trabajadores sociales, traslados de coordinador a reuniones 
en la red de salud y educación, reuniones en Sename regional y Nacional. Traslado a 
colegios para difusión y realización de talleres.  
 
 
OBJETIVO: Establecer contacto y gestionar trabajo con redes comunales de infancia 
existentes. 
 
FUNCIONES: VIF y Educación. Coordinación de actividades con departamento de 
salud. Coordinación y participación en red de infancia y juventud. Prestar apoyo a 
equipo de protección en la incorporación de NNA. Apoyo en actividades recreativas, 
socioeducativas, registro en Senainfo de actividades realizadas. 
 
 
OBJETIVO: actualizar el diagnóstico comunal de infancia, colaborar en generar la 
política local de infancia, trabajo coordinado con la red de infancia y juventud. 
 
FUNCIONES: Coordinación y participación en la red de infancia y juventud, realizar 
talleres y capacitaciones a instituciones de salud y educación sobre temáticas de 
infancia.  Actualización del diagnóstico comunal de infancia, gestionar actividades 
recreativas con los NNA de la comuna de San Ramón, registro en Senainfo de 
actividades realizadas. 
 

 
     

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 OPD.  
 
 
 
 
2. CUENTA DE COMISIONES DE TRABAJO DEL CONCEJO MUNICIPAL.- 

 
Se entrega informe por parte de los Concejales Claudia Lange y Max Pardo: 
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3. INFORME DE ADJUDICACIONES, CONTRATACIONES, ETC, ART. 8º LEY 
18.695.- 

 
Se hace entrega de un ejemplar del informe, a cada uno de los Srs. Concejales. 
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