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SESION EXTRAORDINARIA Nº 08 

 
En San Ramón a 28 días de Octubre del 2013,  siendo las 08:50 hrs.,  se 

da inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 08 del Concejo Municipal, por el Sr. 
Alcalde de la I. Municipalidad de San Ramón. 

 
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 y Concejal Sr. Manuel Arzola. 

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

Francisco Zúñiga Figueroa. 
 

TABLA DEL CONCEJO 

 

1. SUBVENCIONES. 

Nº Nombre Organización Monto Proyecto 

1 
Grupo Folklórico Lihuen 
de la  Municipalidad de 

San Ramón. 
$ 55.750 

Esta Organización presenta dentro de su Proyecto de 
Subvención Compra de Vestimenta de Ropa Folklórica. 
Actividad que se enmarca dentro de las funciones 
propias de los municipios y que tiene que ver con “La 
Cultura y la Recreación”.  

2 
Club Tercera Edad Sol 

Naciente  
$ 504.750 

Esta Organización presenta dentro de su Proyecto de 
Mejoramiento de Equipamiento. Actividad que se 
enmarca dentro de las funciones propias de los 
municipios y que tiene que ver con “La Promoción de la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres”.  

3 
Club Adulto Mayor Juan 

Pablo Primero 
$ 210.000 

Esta Organización presenta dentro de su Proyecto de 
Mejoramiento de Equipamiento. Actividad que se 
enmarca dentro de las funciones propias de los 
municipios y que tiene que ver con “La Promoción de la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres”.  

4 

Asociación de 
Funcionarios y 

Funcionarias de Jardines 
Infantiles con 

Transferencia de Fondos 
de la Comuna de San 

Ramón 

$ 362.250 

Esta Organización presenta dentro de su Proyecto de 
Subvención Actividades Recreativas de Fin de Año. 
Actividad que se enmarca dentro de las funciones 
propias de los municipios y que tiene que ver con “La  
Recreación y Actividades de Bien Común en el Ámbito 
Local”.  

5 
Club de Adulto Mayor 

Siempre Unidas 
$ 204.750 

Esta Organización presenta dentro de su Proyecto de 
Implementación Sala de la Sede del Club. Actividad que 
se enmarca dentro de las funciones propias de los 
municipios y que tiene que ver con “Urbanización y 
Mejoramiento Infraestructura”.  

6 

Asociación de 
Funcionarios Municipales 
de la Ilustre Municipalidad 

de San Ramón 

$ 267.750 

Esta Organización presenta dentro de su Proyecto de 
Subvención Actividades de final de año a  sus socios. 
Actividad que se enmarca dentro de las funciones 
propias de los municipios y que tiene que ver con “La 
Cultura y la Recreación”. 

7 
Asociación de 

Funcionarios Municipales 
de San Ramón Siglo XXI.”. 

$ 309.750 
Esta Organización presenta dentro de su Proyecto de 
Subvención Jornada de Capacitación  fuera del 
Municipio y con Dedicación exclusiva de socios  

8 

Asociación de 
Funcionarios Municipales 
de la Ilustre Municipalidad 

de San Ramón 

$ 698.250 

Esta Organización presenta dentro de su Proyecto de 
Subvención Entrega de Paquete de Mercadería a 
Socios. Actividad que se enmarca dentro de las 
funciones propias de los municipios y que tiene que ver 
con “La Asistencia Social”.  

9 
Junta de Vecinos Nº 3 Los 

Prunos 
$ 2.509.500 

Esta Organización presenta dentro de su Proyecto de 
Mejoramiento de Sede Social. Actividad que se enmarca 
dentro de las funciones propias de los municipios y que 
tiene que ver con “La Organización e Infraestructura 
Sanitaria”.  
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10 
Asociación de 

Funcionarios Centros de 
Salud”. 

$ 714.000 

Esta Organización presenta dentro de su Proyecto de 
Subvención Entrega de Paquete de Mercadería a 
Socios. Actividad que se enmarca dentro de las 
funciones propias de los municipios y que tiene que ver 
con “La Asistencia Social”.  

11 
Consejo de Desarrollo 

Local de Salud San Ramón 
Norte 

$ 550.000 

Esta Organización presenta dentro de su Proyecto 
compra de artículos escritorio, toletería, capacitaciones, 
alimentos y bebidas. Actividad que se enmarca dentro 
de las funciones propias de los municipios y que tiene 
que ver con “La educación y capacitación”.  

12 

Asociación de 
Funcionarios de la Salud 
de la I. Municipalidad de 

San Ramón. 

$ 1.050.000 

Esta Organización presenta dentro de su Proyecto de 
Subvención Entrega de Paquete de Mercadería a 
Socios. Actividad que se enmarca dentro de las 
funciones propias de los municipios y que tiene que ver 
con “La Asistencia Social”.  

13 Junta de Vecinos 20-B. $ 330.750 

Esta Organización presenta dentro de su Proyecto de 
Mejoramiento de Equipamiento. Actividad que se 
enmarca dentro de las funciones propias de los 
municipios y que tiene que ver con “La Promoción de la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres”.  

 
 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar subvenciones para las Organizaciones 
Comunitarias antes mencionadas por los montos y para los fines indicados. 
 

2. MODIFICACIÓN A PROGRAMA FAGEM 2013 
 

El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó modificar Programa presentado al Fondo de Apoyo al 
Mejoramiento de la Gestión Municipal 2013, el cual consta de seis 
iniciativas por un monto total de $ 178.406.958.- las cuales se financiarán 
con recursos de estos Fondos, en los términos propuestos por el 
Departamento de Educación Municipal. 
 

3. SOLICITUDES DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 72, 73 y 74. 

 

 
Esta modificación corresponde al área municipal: 1) El movimiento de 

estas cuentas para Proyecto de Mejoramiento y Habilitación de infraestructura de 
Costa Azul, aporte a subvenciones. 

 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº72 
presentada por la SECPLA. 
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4. MODIFICACIONES DE ORDENANZAS MUNICIPALES. 
 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar modificación de Ordenanza Local sobre 
Derechos Municipales contenida en el Decreto Alcaldicio Nº 11 de fecha 
21/01/1985, en el sentido de reemplazar en el Art. 8 los valores fijados en 
los numerales 1.-; 2.-; 3.-; por los siguientes: “1.- 4 U.T.M.; 2.- 5 U.T.M.; 3.- 5 
U.T.M; en el art. 10 los valores fijados en los numerales 6.-; 22-; 28-; 34-; 
37.-; 38.-; 39.-; por los siguientes “6.- 0.60 U.T.M.; 22.- 0.60 U.T.M.; 28.- 
0.30 U.T.M; 34.- 0.60 U.T.M.; 37.- 0.40 U.T.M.; 38.- 0.60 U.T.M; 39.- 0.60 
U.T.M.; en el art. 13 los valores fijados en los numeral 3 por lo siguiente: 
 
“3.- 0.025 U.T.M” y agregar dos nuevos numerales del siguiente tenor: 
 
“3.1.- Puestos de Cachureos anualmente     0.25 U.T.M 
 3.2.- Puestos de Cachureos de Personas de la tercera edad anualmente 

0.075 U.T.M”; 
en el art. 23 los valores fijados en los numeral 1.-; 1 bis; 1. ter-; 2.-; 2.bis.- 
por  los siguientes: 
 
“1.  Arrendamiento del Gimnasio Doñihue: 
a) Particulares por hora       0.30 U.T.M. 
b) Graduaciones o actos de colegios, o de liceos 
    particulares o subvencionados u otras 
    instituciones privadas por hora.    0.35 U.T.M. 
c) Eventos comerciales, artístico o de  
   cualquier naturaleza por día    4.00 U.T.M. 
En estos eventos se exigirá documento bancario o efectivo por monto de 5 
U.T.M. para garantir daños. 
d) Actos religiosos por día.     0.25 U.T.M. 
e) Eventos en beneficio de personas en  
   estado de necesidad social acreditado.   0.50 U.T.M. 
 
1.1 Arrendamiento del Salón del Gimnasio Doñihue: 
a) Particulares por hora.      0.30 U.T.M. 
b) Graduaciones o actos de colegios, o de liceos 
    particulares o subvencionados u otras 
    instituciones privadas por hora.    0.35 U.T.M. 
c) Eventos comerciales, artístico o de  
   cualquier naturaleza por día    4.00 U.T.M. 
En estos eventos se exigirá documento bancario o efectivo por monto de 5 
U.T.M. para garantir daños. 
d) Actos religiosos por día.     0.25 U.T.M. 
e) Eventos en beneficio de personas en  
   estado de necesidad social acreditado.   0.50 U.T.M. 
 
1.2 Arrendamiento Gimnasio La Bandera:  
a) Particulares por hora.      0.30 U.T.M. 
b) Graduaciones o actos de colegios, o de liceos 
    particulares o subvencionados u otras 
    instituciones privadas por hora.    0.35 U.T.M. 
c) Eventos comerciales, artístico o de  
   cualquier naturaleza por día    4.00 U.T.M. 
En estos eventos se exigirá documento bancario o efectivo por monto de 5 
U.T.M. para garantir daños. 
d) Actos religiosos por día.     0.25 U.T.M. 
e) Eventos en beneficio de personas en  
   estado de necesidad social acreditado.   0.50 U.T.M. 
 
1.3 Arrendamiento de Polideportivo Villa La Cultura: 
a) Particulares por hora.      0.30 U.T.M. 
b) Graduaciones o actos de colegios, o de liceos 
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    particulares o subvencionados u otras 
    instituciones privadas por hora.    0.35 U.T.M. 
c) Eventos comerciales, artístico o de  
   cualquier naturaleza por día    4.00 U.T.M. 
En estos eventos se exigirá documento bancario o efectivo por monto de 5 
U.T.M. para garantir daños. 
d) Actos religiosos por día.     0.25 U.T.M. 
e) Eventos en beneficio de personas en  
   estado de necesidad social acreditado.   0.50 U.T.M. 
 
1.4 Arrendamiento Salón Municipal del Estadio San Ramón: 
a) Particulares por hora.      0.30 U.T.M. 
b) Graduaciones o actos de colegios, o de liceos 
    particulares o subvencionados u otras 
    instituciones privadas por hora.    0.35 U.T.M. 
c) Eventos comerciales, artístico o de  
   cualquier naturaleza por día    4.00 U.T.M. 
En estos eventos se exigirá documento bancario o efectivo por monto de 5 
U.T.M. para garantir daños. 
d) Actos religiosos por día.     0.25 U.T.M. 
e) Eventos en beneficio de personas en  
   estado de necesidad social acreditado.   0.50 U.T.M. 
 
1.5 Arrendamiento del Estadio San Ramón: 
a) Particulares por hora.      1.25 U.T.M. 
b) Actividades extra programática Escuelas 
   particulares y subvencionadas por hora   0.60 U.T.M. 
 
1.6 Arrendamiento del Estadio La Bandera: 
a) Particulares por hora.      0.50 U.T.M. 
b) Actividades extra programática Escuelas 
   particulares y subvencionadas por hora   0.25 U.T.M. 
 
1.7 Arrendamiento del Estadio Manuel Rodríguez: 
a) Particulares por hora.      0.50 U.T.M. 
b) Actividades extra programática Escuelas 
   particulares y subvencionadas por hora   0.25 U.T.M. 
 
1.8 Arrendamiento del Estadio Godfrey Stevens: 
a) Particulares por hora.      1.25 U.T.M. 
b) Actividades extra programática Escuelas 
   particulares y subvencionadas por hora   0.60 U.T.M. 
 
2. Uso de Piscina Municipal. 
a) Entrada General Adulto.     0.045 U.T.M. 
b) Entrada General Niño.      0.025 U.T.M. 
c) Plan Familiar       0.075 U.T.M. 
e) Clases de natación a Organizaciones Sociales 
   con personalidad jurídica, mensual por  
   persona 4 horas de clases y dos de nado libre.  0.060 U.T.M. 
f) Clases de natación a particulares mensual más 
   una hora de hidroterapia t tres de nado libre.  0.080 U.T.M. 
 
En todo caso el valor de la U.T.M. a considerar, será del mes de diciembre 
de cada año, y el valor que resulte de cobrar será aproximado del 
centésimo superior o inferior según corresponda. Este monto será aplicado 
durante todo el año, exceptuando la piscina temperada. 
 
g) Entrada general adultos por día, temporada 
   de invierno piscina temperada    0.08 U.T.M. 
h) Entrada general niños por día, temporada 
   de invierno piscina temperada    0.04 U.T.M. 
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