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SESION ORDINARIA Nº 80 

 
En San Ramón a 06 días de Febrero del 2015,  siendo las 10:20 hrs., se da 

inicio a la Sesión Ordinaria Nº 80 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 14 Y OBJETIVOS Y 

FUNCIONES DE HONORARIOS A SUMA ALZADA DE OPD.- 
 

 

 

 Esta modificación corresponde al Área Educación: 1) Pago a Sebastián Bustos 
por Juicio del Tribunal de Cobranza Laboral por causa RIT C-285-2015. 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 14 
presentada por la SECPLA. 
 

 Expone el objetivo y funciones de honorario a suma alzada faltante en el 
programa OPD el Coordinador (s) Sr. Jorge Ibarra F. 
 

OBJETIVO: es proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que sufren 

vulneración de sus derechos o se encuentran en situación de exclusión social. 

FUNCIONES: Prestar apoyo al coordinador OPD en la tramitación de causas en tribunales. 

Coordinar y realizar gestiones con escuelas, consultorios, organismos de seguridad, 

organizaciones sociales e instituciones que trabajan en la temática de infancia. 

 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar el objetivo y funciones de honorario a suma 
alzada faltante en el Programa OPD.  
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2. INFORME DE ADJUDICACIONES, CONTRATACIONES, ETC., ART. 8º LEY 
18.695 (JULIO A DICIEMBRE 2014).- 
 
Se hace entrega de un ejemplar del informe, a cada uno de los Srs. Concejales. 

 
 
 

3. REGULARIZACIÓN FIJACIÓN DIETA CONCEJALES 2015.- 
 
 
El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los presentes 
acordó aprobar la fijación de la dieta de los Sr. Concejales en un monto mensual de 
15.6 UTM, la que regirá durante el año 2015. 
 
 
 
4. SUBVENCIÓN.- 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar el otorgamiento de subvención a la Asociación de 
Funcionarios y Funcionarias de Jardines Infantiles con transferencia de 
Fondos de la Comuna de San Ramón, por monto total de $ 850.000, para la 
entrega una canasta de mercadería a sus socios. 
 
 
 
5. PUNTOS VARIOS Y CORRESPONDENCIA. 

 

Concejala Riquelme: 

1. Solicita y reitera sea estudiado para que se utilice el espacio, que 
antiguamente era paradero de la línea de colectivos 5029, en Santa Rosa con 
Américo Vespucio ya que se presta para asaltos a los vecinos que transitan 
ese lugar y se está convirtiendo en es un micro basural. 

 

 

 

Concejala Lange: 

1. Indica que en la Junta de Vecinos 13-A trabaja un Club de Adulto Mayor y le 
han hecho llegar un documento por la deuda de electricidad pues hay 
irregularidades en los pagos. 
 

2. Solicita tener en consideración incorporar juegos inclusivos para los niños 
con capacidades especiales en la comuna ya que hay mamás que tienen que 
llevar a sus hijos a otras comunas para que se entretengan. 
 
 

3. Hace entrega de informe sobre capacitación recibida los días 26 al 30 en la 
ciudad de Pucón. 
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