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SESION EXTRAORDINARIA Nº 29 

 
En San Ramón a 15 días de Enero del 2016,  siendo las 10:25 hrs.,  se da 

inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 29 del Concejo Municipal, presidido por el Sr. 
Alcalde de la I. Municipalidad de San Ramón. 

 
Asisten los Sres. Concejales (as), Sra. Mónica Aguilera, Sra. Sylvia Reyes, Sra. 

Claudia Lange, Sr. Max Pardo, Sr. Julio Soto, y Sr. Manuel Arzola. No  asisten los 
concejales Sra. Roxana Riquelme y Sr. Genaro Balladares. 

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

Francisco Zúñiga Figueroa. 
 

TABLA DEL CONCEJO 

1. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIAS Nº 2, 3 Y 4 Y FUNCIONES 
Y OBJETIVOS DE HONORARIOS A SUMA ALZADA.- 
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 02 - MUNICIPAL

 

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

15 01 Saldo Inicial Neto de Caja 4.937 1

05 03 De Otras Entidades Públicas 20.196 2

 TOTAL  GASTOS 25.133 0  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 25.133  

 

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

21 04 Otros Gastos en Personal 847 1

22 11 Servicios Técnicos y Profesionales 1.500 1

24 01 Al Sector Privado 2.340 1

22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo. 250 1

23 01 Prestaciones Sociales del empleador 20.196 2

 TOTAL  GASTOS 25.133 0  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 25.133   
 
  Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) Distribución 
Parcial Saldo Inicial SENCE Programa Mas Capaz Intermediación Laboral 2015 y 
Prog. Habitabilidad 2014.; 2) Ingreso por Concepto de Indemnización retiro 
voluntario. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 2 
presentada por la SECPLA. 
 
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03 - SALUD

 

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

15 01 Saldo Inicial Neto de Caja 5.000 1

 TOTAL  GASTOS 5.000 0  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 5.000  

 

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

26 01 Devoluciones 5.000 1

 TOTAL  GASTOS 5.000 0  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 5.000   
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  Esta modificación corresponde al Área Salud: 1) Devolución de Fondos 
Convenio Modelo de Acogida al Usuario, CESFAM La Bandera. 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 3 
presentada por la SECPLA. 
 
 

 
SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04 - EDUCACIÓN 

 

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

15 01 Saldo Inicial Neto de Caja 199.029 1

15 01 Saldo Inicial Neto de Caja 24.732 2

15 01 Saldo Inicial Neto de Caja 7.452 3

 TOTAL  GASTOS 231.213 0  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 231.213  

 

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

22 01 Alimentos y Bebidas 6.000 1

22 04 Materiales de Uso o Consumo 6.000 1

22 05 Servicios Basícos 1.500 1

22 06 Mantenimiento y Reparaciones 140.000 1

22 07 Publicidad y Difución 7.529 1

22 09 Arriendos 8.000 1

22 11 Servicios Técnicos y Profesionales 15.000 1

26 01 Devoluciones 24.732 2

26 01 Devoluciones 7.452 3

22 04 Materiales de Uso o Consumo 4.000 4

22 11 Servicios Técnicos y Profesionales 4.000 4

 TOTAL  GASTOS 220.213 4.000  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 216.213   
   
  Esta modificación corresponde al Área Educación: 1) Distribución 
Parcial Saldo Inicial Fondo FAEP 2015; 2) Distribución Saldo Inicial Fondo FAEP 
2014 para devolución de fondos no utilizados; 3) Distribución Saldo Inicial Fondo 
Revitalización para devolución de fondos no utilizados; 4) Redistribución de Fondos 
JUNJI para capacitación de funcionarios. 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 4 
presentada por la SECPLA. 
 
 Expone ante el Concejo la Srta. Carolina Soto encargada de Gestiones 
de la Egis Psat Municipal. 
 
Objetivos y Funciones de Honorarios a Suma Alzada. 
 
Objetivos Generales por Área 
 
OBJETIVOS ÁREA TÉCNICA 

• El rol del profesional en la generación de proyectos es fundamentalmente interpretar las necesidades 
físicas o materiales de cada postulante y transformarlas en una solución habitacional, ya sea 
mejoramiento o ampliación, factible de concretar con los recursos que cada programa del Minvu entrega.  
 

• En definitiva es el área técnica la encargada de resguardar que se cumplan las condiciones aptas para que 
el proyecto se materialice, siendo fuente de conocimiento técnico especifico para cada postulante o 
beneficiario. 
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• El cargo especifico en la ejecución de los proyectos es Representante Técnico de la Psat, que actúa como 
Inspector Técnico de Obra (ITO) 

 
OBJETIVO ÁREA SOCIAL 

• Fortalecer la participación comunitaria de las personas a las cuales se le está interviniendo, dando como 
resultado que al finalizar los proyectos, estos sean capaces de formalizarse y tener un reglamento de 
copropiedad los cuales serán inscritos en el Conservador de Bienes Raíces. 
 

•  Dictar mes a mes charlas y talleres prácticos, para que la comunidad se interioricé con lo que está 
sucediendo en su sector y vean la magnitud de estar trabajado en viviendas nunca antes intervenidas. 
 

• Crear, ejecutar el Plan de Habilitación Social (PHS), el cual consiste en tener un acompañamiento 
constante con la gente y abocar a las necesidades y reclamos de la comunidad y tratar de resolverlos de 
una forma donde la parte afectada y el afectado no salgan dañados. Este plan es diseñado también para 
enseñar a la comunidad como se puede lograr tener participación social sin llegar a conflictos 
comunitarios más graves. 

 
OBJETIVO ÁREA GESTIÓN Y LEGAL 

• Lograr una comunicación entre Seremi o Serviu, la Entidad Patrocinante y el municipio, que permita el 
correcto desarrollo de los procesos de postulación, ejecución de proyectos y financiamiento de la entidad. 

• Lograr la formalización de cada copropiedad, lo cual conlleva la elaboración de un reglamento de 
copropiedad mediante la realización de asambleas de copropietarios. Una vez realizadas estas asambleas 
y llegando a consenso sobre los puntos que debe contener este reglamento, este deberá ser protocolizado e 
inscrito en el conservador de bienes raíces correspondiente a la jurisdicción de nuestra comuna, dejando 
copia fiel de este en Serviu, en el municipio (dirección de obras), y una copia a cada presidente del comité 
de administración.  

• Este reglamento tendrá como fin crear normas de carácter obligatorio para cada integrante de las 
copropiedades, el cual regirá la manera de resolver conflictos, elección de nuevos dirigentes, sanciones, 
cuidado y mantención de bienes comunes, entre otras. 

• Cabe destacar que todo este proceso se encuentra enmarcado dentro de la aplicación de la Ley de 
Copropiedad. 

 
Funciones: 
  

� La labor que realiza la trabajadora social tanto en la Psat como en el Departamento de Vivienda, es orientar a las 
personas acerca de los subsidios y cuáles son las opciones para poder postular a cada uno de ellos. En cuanto al 
Departamento de Vivienda es parte del equipo encargado de la postulación a subsidio DS 49 y DS 1. 
En materia de Egis-Psat, la función que cumple es la realización de talleres y reuniones obligatorias comprendidas 
en el marco del Plan de Habilitación Social (PHS), los cuales tienen una temática general y específica mes a mes, 
de igual forma es un ente de acompañamiento a las familias antes, durante y después de las obras realizadas, ya 
sean de mejoramiento de condominios sociales, de viviendas individuales o ampliaciones. Los proyectos de 
ampliación, mejoramiento y construcción en sitio propio requieren de la organización de los grupos, lo que es 
labor directa de la trabajadora social, con el apoyo del resto del equipo Psat. 
En cuanto al Mejoramiento de Condominios de Vivienda Social, está encargada de ejecutar PHS a los grupos 
actualmente intervenidos; esto quiere decir organizar y realizar reuniones mensuales con cada grupo de familias 
beneficiadas, en las que deben tratarse temas específicos cuyas herramientas informativas son elaboradas y 
explicadas por la Trabajadora Social. 
Realiza la postulación en línea (digitación) y la gestión de resolución de problemas de este proceso, con el apoyo 
del equipo PSAT. 
 

� Su función es elaborar proyectos de arquitectura y construcción, ya sea ampliación o mejoramientos, para postular 
a cada uno de los programas Minvu que respondan a las necesidades de los habitantes de la comuna. Estos 
proyectos se materializan en el expediente técnico de postulación.  
En cuanto al Mejoramiento de Condominios de Vivienda Social, la primera etapa de postulación corresponde a la 
obtención de la condición de “Condominio Objeto de Llamado”, esto quiere decir que Seremi reconoce la 
factibilidad de realizar un proyecto para postular posteriormente a un Subsidio. Para esto se debe elaborar un 
levantamiento constructivo, donde se identifican las patologías o deterioro de la infraestructura. 
En el proceso de postulación para cada programa existe una etapa posterior de evaluación donde el representante 
técnico debe subsanar observaciones hasta obtener la aprobación del proyecto. Sumado a esto el profesional 
participa del ingreso de los postulantes a la plataforma en línea de Minvu (digitación).  
Para los proyectos en ejecución la Arquitecta es Inspector Técnico de Obras, lo que quiere decir que debe realizar 
seguimiento periódico (semanal) de la ejecución de cada partida contenida en el proyecto aprobado, coordinar las 
visitas de Supervisor Serviu, realizar la labor administrativa respecto de los estados de pago de la constructora, 
realizar el cobro a Serviu por esta labor, además de informar semanalmente vía electrónica a Depto. de Obras de 
Serviu y mensualmente a la Unidad de Condominios de Seremi, del avance de las obras. Es labor de la Arquitecta 
realizar las gestiones administrativas requeridas por el Departamento de Obras del Serviu. 
También es función del Arquitecto estar presente en las reuniones mensuales coordinadas por la Asistente Social, 
para responder dudas técnicas de los pobladores, y convocar a la constructora a participar de estas actividades. 
En cuanto a las viviendas que postulan a ampliación o construcción de sitio propio, se investigan las posibilidades 
constructivas a partir del monto de subsidio que se asigna para estas obras. Como siguiente etapa se deben 
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verificar las condiciones normativas de las viviendas participantes que deben estar regularizadas, además de 
identificar la o las mejores soluciones arquitectónicas replicables en todas las viviendas. Se debe elaborar un 
proyecto de arquitectura y construcción, para el cual se solicita un Permiso de Edificación por cada vivienda, el 
cual es requerido para postular. 
En cuanto a los mejoramientos individuales, su función es identificar las obras necesarias en cada caso, luego 
elaborar proyectos que puedan aplicarse de forma general. Se debe establecer si los postulantes cumplen con las 
condiciones normativas, en este caso la condición de vivienda social.  
 

� Responsable de la comunicación e interlocución general entre Seremi o Serviu, la Entidad Patrocinante y el 
municipio, quien tiene a su cargo generar  resolución a problemas y eventualidades administrativas que ocurran 
con los proyectos en curso y por venir como también con la vigencia de la Psat y sus integrantes. 
Debe gestionar el financiamiento que permita un correcto funcionamiento del equipo psat, en cuanto a recursos 
materiales y recursos humanos. 
Además presta apoyo legal en las siguientes materias: Revisión de escrituras de compraventa de cada postulante 
para los diferentes tipos de proyectos, actualización de datos (rol, numero y fojas en conservador de bienes raíces) 
correspondiente a cada propiedad, realización de Taller en materia legal dentro del proceso de PHS (Condominio 
bienes comunes y Formalización, administración y reglamento de copropiedad), acompañamiento y asesoramiento 
a los copropietarios  en elección de comités de administración provisorios, redacción  de contratos con 
constructora, comités y Psat, según formato dado por Serviu, elaboración de expedientes del área legal para los 
llamados de Serviu (subsidios de mejoramiento, ampliación, etc.), ingreso de postulantes a plataforma en línea 
MINVU (Digitación sistema Rukan), acompañamiento y asesoría a copropietarios para lograr formalización de 
cada copropiedad (realización de asambleas de copropietarios para elaboración de reglamento de copropiedad), 
atención al público general y consultas legales. Además de ser parte del equipo encargado de la postulación a 
subsidio DS 49 y DS 1. 
 

� Realiza labores diversas de apoyo al equipo psat, además de participar en otros trabajos del Departamento de 
Vivienda, como la atención a público. 
Debe registrar la asistencia del equipo, cuidando que cada salida quede registrada y autorizada. También debe 
llevar registro de todas las notificaciones realizadas por la Psat a otros departamentos del Municipio y a entidades 
externas, como el Serviu y Seremi. Es de su cargo la solicitud de implementos y movilización necesarios para el 
funcionamiento de la entidad. 
Para las reuniones mensuales, se encarga de gestionar la logística de la reunión, esto es informar a la comunidad 
sobre horario, lugar y fecha, solicitar el espacio físico (sede social), contactarse con las dirigentes de cada comité. 
En cuanto a los proyectos, la secretaria debe mantener en orden y cuidar todos los antecedentes administrativos, 
generando copias de cada documento para poder tener respaldo del trabajo realizado. Además de realizar la 
entrega de expedientes y documentaciones cuando sea necesario a Serviu y Seremi. 
 

 
 
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 
que se contratarán para la EGIS PSAT. 
 
 
Finaliza la sesión a las 12:15 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN: SR. ALCALDE, SEÑORES CONCEJALES (8), SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL,  SECPLA, DIRECTOR JURÍDICO, DIRECTOR 
CONTROL, DIRECTOR DAF, JEFE DEPTO. PRESUPUESTO, DEPTO. EDUCACIÓN, DEPTO. SALUD, ARCHIVO. 


