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SESION EXTRAORDINARIA Nº 07 

 
En San Ramón a 04 días de octubre del 2013,  siendo las 10:20 hrs.,  se 

da inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 05 del Concejo Municipal, presidida por la 
Concejala Sra. Mónica Aguilera S. presidenta (S) del Concejo Municipal, con la 
asistencia del Sr. Alcalde (S) de la Ilustre Municipalidad de San Ramón, William 
Andrés Ara Droguett.  

 
Asisten los Sres. Concejales (as), Sra. Mónica Aguilera Sanhueza, Sr. 

Genaro Balladares, Sra. Claudia Lange, Sra. Sylvia Reyes, Sr. Max Pardo, Sr. 
Julio Soto; Sra. Roxana Riquelme, y Sr. Manuel Arzola.  

Actúa como Secretario  y Ministro de Fe, el Secretario Municipal Francisco 
Zúñiga Figueroa.- 

 

TABLA DEL CONCEJO 

01.- Presentación de Presupuesto Municipal 2014, Orientaciones Globales 
del Municipio, Programa Anual con sus Metas y Líneas de acción. 
 

1. Presentación del Presupuesto Municipal: 
 

Sr. Secretario SECPLA (S) señala que este trabajo fue encomendado al 
comité económico donde participan los distintos estamentos no solo para revisar 
el tema presupuestario sino para fijar criterios para ver cómo se va haciendo la 
ejecución presupuestaria para este año y además proyectar el próximo año.  
Agrega que participo mucho la DAF, y se trabajaron los tres estamentos 
principales del municipio como lo son el presupuesto municipal, el presupuesto 
de salud y el presupuesto de educación 

 
De  acuerdo  a  lo dispuesto en la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, el presupuesto municipal constituye un instrumento 
esencial de la planificación anual, por cuanto expresa en términos numéricos la 
planificación estratégica para el período de ejecución. 
 

Como es habitual, su elaboración ha sido participativa, es decir,  por 
primera vez el comité económico ha funcionado para la discusión del mismo. 
 

Las unidades, presentaron sus requerimientos fundados, de acuerdo a los 
lineamientos y prioridades establecidas para el período y basándose en los 
instrumentos de planificación estratégica que soportan la gestión y basándose en 
metas específicas e indicadores representativos. 
 
Las características del presupuesto 2014 se resumen a continuación: 
 

a) Contiene el plan operacional anual de la Municipalidad, cuyo foco es: 
 

• Énfasis en mantener y controlar todos aquellos gastos internos de servicios 
básicos y generales, sin que se desmejoren la calidad de los servicios 
municipales. 

• Disminuir todos aquellos gastos innecesarios que no tengan una contraparte de 
generación de valor agregado o innovación en la gestión local. 

• Dar continuidad y fortalecer los planes de modernización institucional, calidad en la 
atención y mejorar los niveles de satisfacción de sus usuarios. 

 
b) El plan de transferencias e inversiones, en los que se establece: 

 
• Continuidad en el traspaso de recursos a instituciones que cooperan con la gestión 

local. 
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