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SESION ORDINARIA Nº 129 

 

En San Ramón a 21 días de Junio del 2016,  siendo las 10:15 hrs., se da inicio a 
la Sesión Ordinaria Nº 129 del Concejo Municipal, por el Sr. Alcalde de la Ilustre 
Municipalidad de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera Sanhueza. 

 
Asisten los Sres. Concejales (as), Sra. Mónica Aguilera S, Concejal 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 48, 49 Y 50.- 
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 48  - 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

22 09 Arriendos 9.310 1

24 01 Al Sector Privado 1.767 1

24 01 Al Sector Privado 7.767 1

22 08 Servicios Generales 3.310 1

22 01 Alimentos y Bebidas 3.560 1

22 08 Servicios Generales 11.305 1

22 02 Textiles, Vestuario y Calzado 3.993 1

24 03 A Otras Entidades Públicas 10.872 1

31 02 Proyectos 12.000 1

31 02 Proyectos 12.000 1

 TOTAL  GASTOS 37.942 37.942  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 0   
 

  
 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) Redistribución para Programa 
Ayudas Sociales y redistribución gestión interna para cubrir gastos en Reparación de 
Calles diferentes puntos de la comuna, memorándum Nº 182 Recursos Humanos. 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 48 
presentada por la SECPLA. 

 
SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 49- EDUCACION

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 $

    

INGRESOS   PRESUPUESTARIOS    

05 03 De Otras Entidades Públicas 839.043 1

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 839.043

VARIACIÓN 839.043

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 01 Personal de Planta 467.782  1

21 02 Personal a Contrata 118.526 1

21 03 Otras Remuneraciones 136.831 1

23 01 Prestaciones Previsionales 32.000 1

22 04 Materiales de Uso o Consumo 79.904  1

22 06 Mantenimiento y Reparaciones 4.000

 TOTAL  GASTOS 839.043 0  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 839.043   
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 Esta modificación corresponde al Área Educación: 1) Ingreso y distribución según 
convenio Fondo Apoyo a la Educación Publica 2016 (FAEP). 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 49 
presentada por la SECPLA. 

 
 
 

2. ACLARACIÓN ACUERDO SOBRE OBJETIVOS Y FUNCIONES DE HONORARIOS A 
SUMA ALZADA PARA LA OTEC MUNICIPAL.- 
 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aclarar los acuerdos sobre objetivos y funciones de honorarios a 
suma alzada para OTEC Municipal adoptados en la Sesión Extraordinaria Nº 32 de 
17 de mayo del 2015 y las Sesiones Ordinarias Nº 127 de 07 de junio de 2016, 
Nº128 de 14 de junio de 2016 y Nº 129 de 21 de junio de 2016, en el sentido que la 
aprobación de estos se extienden para el año calendario 2016. 

 
 

3. MODIFICACIÓN META INSTITUCIONAL.- 

El Concejo Municipal a petición del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes, acordó modificar las metas institucionales aprobadas, en el sentido de 
aplazar la salida de los funcionarios programada para el sábado 25 de junio (1º 
Semestre), para el día 02 de julio del 2016, por razones de fuerza mayor. 

 
 
 

4. EXPOSICIÓN DE DIRECCIÓN JURÍDICA SOBRE MODIFICACIÓN LEY 
ELECTORAL.- 
 

EL  1 4  D E  ABR I L  DE  2 0 1 6  SE  PUBL I CÓ  L A  LEY  N º  2 0 . 9 00 ,  

PARA  E L  F ORTALEC IM IEN TO  Y  T RANSPA RENC IA  DE  LA  

DEMOCRAC IA .

ENTRE  O TR AS  NORMAS  D E  CONTEN ID O  PO L Í T I C O ,  

MOD I F I CÓ  LA  L EY  N º  1 8 . 7 0 0 ,  S OBRE  VO TAC IONE S  

PO PU LARES  Y  E SCRU TIN IO S .

EN  E L  P ÁRRAFO  6 º  DEL  T Í TULO  I  DE  E S TA  L EY ,  E S TABLEC I Ó  

NU EVAS  NORMAS  SOBRE  PR OP AGANDA  E LEC TOR AL .

NUEVAS NORMAS SOBRE 
PROPAGANDA ELECTORAL

  

Qué se entiende por propaganda electoral

� Se entiende legalmente por propaganda electoral:
� Todo evento o manifestación pública.
� La publicidad radial, escrita, en imágenes, en soportes audiovisuales 

u otros medios análogos.
� Siempre que promueva a una o más personas o partidos políticos 

constituidos o en formación, con fines electorales. 

� En el caso de los plebiscitos, se entenderá por 
propaganda aquella que induzca a apoyar alguna de las 
proposiciones sometidas a consideración de la 
ciudadanía. 

� Toda propaganda solo podrá efectuarse en la 
oportunidad y la forma prescritas en la ley. 

 
 

Qué no se considera propaganda electoral

� No se entenderá como propaganda electoral la difusión 
de ideas o de información sobre actos políticos realizados 
por personas naturales.

� Tampoco lo serán aquellas actividades que las 
autoridades públicas realicen en el ejercicio de su cargo

� Tampoco aquellas actividades habituales no electorales 
propias del funcionamiento de los partidos políticos 
constituidos o en formación.

� Para los plebiscitos comunales la propaganda solo podrá 
comprender las materias sometidas a consideración de 
los vecinos. 

  

Imparcialidad de las autoridades públicas 
en actos oficiales

� Las autoridades públicas que realicen inauguraciones de 
obras u otros eventos o ceremonias de carácter público, 
desde el día 60 anterior a la elección, deberán cursar 
invitación por escrito a tales eventos a todos los 
candidatos del respectivo territorio electoral. 

� En San Ramón ello debe hacerse a partir del 24 de agosto 
de 2016 inclusive.

� El incumplimiento de esta obligación será considerado 
una contravención al principio de probidad contemplado 
en la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado. 
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Propaganda en prensa escrita y radios

� Las empresas periodísticas de prensa escrita y las 
radioemisoras podrán publicar o emitir la 
propaganda electoral que libremente contraten.

� No podrán discriminar en el cobro de las tarifas 
entre las distintas candidaturas o proposiciones, 
según se trate de elecciones o plebiscitos. 

� La contratación de este tipo de propaganda solo 
podrá suscribirse por el candidato, el partido 
político respectivo o los administradores 
electorales de unos y otros. 

  

Obligación de los medios de informar 
tarifas anticipadamente.

� Solo se podrá efectuar propaganda electoral en los 
medios de prensa o radioemisoras que, a más tardar 
diez días antes del inicio del período de propaganda, 
informen al Servicio Electoral (SERVEL) de sus 
tarifas, en la forma establecida por éste.

� Las tarifas deben ser publicadas en la página web del 
respectivo medio y del SERVEL. 

� Los medios de prensa o radioemisoras podrán 
adecuar oportunamente y con la debida antelación 
dichas tarifas, debiendo informar de ello al SERVEL. 

 
 

Propaganda en TV.

� La propaganda en TV sólo corresponde en casos 
de elecciones de:
� Presidente de la República

� Senadores

� Diputados

� Plebiscitos Nacionales.

� Sólo puede hacerse en TV abierta, no cable.

� Es gratuita y los tiempos están normados por la 
ley.

  

Prohibición de propaganda en lugares de 
exhibición públicos

� Se prohíbe la propaganda electoral en 
cinematógrafos y salas de exhibición de videos.

 
 

Propaganda en espacios públicos.

� Solo podrá realizarse propaganda electoral en los 
espacios que, de acuerdo a la Ordenanza General de 
la ley General de Urbanismo y Construcciones, 
puedan ser calificados como:
� Plazas.

� Parques

� Otros espacios públicos 

� Esos espacios deben estar expresamente autorizados 
por el SERVEL.

  

Definiciones de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. 

� «Plaza»: espacio libre de uso público destinado, entre 
otros, al esparcimiento y circulación peatonal.

� «Parque»: espacio libre de uso público arborizado, 
eventualmente dotado de instalaciones para el 
esparcimiento, recreación, prácticas deportivas, 
cultura, u otros.

� «Espacio público»: bien nacional de uso público, 
destinado a circulación y esparcimiento, entre otros.

 
 

Cómo autoriza los espacios el SERVEL

� El SERVEL solicita una propuesta al Concejo Municipal 
respectivo
� La propuesta debe ser aprobada en sesión pública especialmente 

convocada al efecto, por al menos dos tercios de los concejales en 
ejercicio.

� Debe enviarse al SERVEL a más tardar 200 días antes de la 
correspondiente elección.

� Si es plebiscito, debe enviarse dentro de los 15 días siguientes a la 
publicación del decreto de convocatoria. 

� A falta de dicha propuesta, el SERVEL procederá sin ella.
� Asimismo, el SERVEL podrá requerir la información que 
estime necesaria a cualquier órgano público competente 
(sin plazo)

  

SERVEL debe convocar a Partidos 
Políticos para informarles 

� Cuando el SERVEL haya elaborado un listado o mapa 
con los lugares preseleccionados de cada comuna, los 
Directores Regionales de ese organismo convocarán a 
una reunión a las directivas regionales de los Partidos 
Políticos de la respectiva región, con el objeto de 
informarles esos lugares. 

� En esa reunión o dentro de los tres días siguientes las 
directivas pueden hacer llegar sus observaciones. 

� Esas observaciones no son vinculantes para el 
SERVEL.

 
 

Publicación de los lugares autorizados

� 90 días antes de la fecha para efectuar la declaración de 
candidaturas se publicará en el sitio web del SERVEL la 
nómina de los espacios autorizados para efectuar propaganda 
electoral. (Debió hacerse a más tardar el 26 de abril).

� Además, el SERVEL publicará un plano señalando los lugares 
indicados. 

� El SERVEL regulará mediante instrucciones la distribución de 
los espacios públicos entre las distintas candidaturas y 
partidos políticos, velando por el uso equitativo de ellos y con 
el fin de no entorpecer el uso de estos espacios por la 
ciudadanía. 

� En dichas instrucciones, además, podrá determinar el 
máximo de elementos de propaganda permitidos para cada 
candidato o partido en una misma elección. 

  

Prohibiciones

� En espacios públicos no podrá realizarse propaganda 
mediante carteles cuyas dimensiones superen los dos 
metros cuadrados. 

� No puede realizarse propaganda aérea mediante 
aeronaves o cualquier otro tipo de elementos de 
desplazamiento en el espacio aéreo. 

� Se prohíbe toda clase de propaganda que, pese a 
ubicarse en lugar autorizado, destruya, modifique, 
altere o dañe de manera irreversible los bienes 
muebles o inmuebles que allí se encuentren. 
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Propaganda en espacios privados

� Podrá efectuarse propaganda en espacios privados 
mediante carteles, afiches o letreros, siempre que medie 
autorización escrita del propietario, poseedor o mero 
tenedor del respectivo inmueble.

� La dimensión de esta propaganda no debe superar los 
seis metros cuadrados totales. 

� Copia de dicha autorización deberá ser enviada al 
SERVEL por el candidato respectivo, hasta el tercer día 
después de instalada. 

� Esa propaganda debe ser declarada como gasto, la que 
será valorizada por el SERVEL para calcular el límite de 
gasto electoral autorizado.

  

Espacios privados prohibidos

� Se prohíbe realizar propaganda electoral en bienes 
de propiedad privada destinados a servicios públicos 
o localizados en bienes de uso público, tales como:
� Vehículos de transporte de pasajeros.

� Paradas de transporte público.

� Estaciones de ferrocarriles o de metro.

� Postes del alumbrado, del tendido eléctrico, telefónicos, de 
televisión u otros de similar naturaleza. 

 
 
 

Propaganda en sedes y oficinas de 
Partidos o candidatos.

� Las sedes oficiales y las oficinas de propaganda de 
los partidos políticos y de los candidatos podrán 
exhibir en sus frontispicios carteles, afiches u otra 
propaganda electoral.

� Con un máximo de cinco sedes por comuna. 

  

Brigadistas

� Se podrá realizar propaganda por activistas o brigadistas 
en la vía pública, mediante el porte de banderas, lienzos 
u otros elementos no fijos que identifiquen la 
candidatura o la entrega de material impreso u otro tipo 
de objetos informativos. 

� Los candidatos deberán llevar un registro de sus 
brigadistas, de sus sedes y de los vehículos que utilicen 
en sus campañas, de conformidad a las instrucciones 
generales que imparta el SERVEL. 

� Se considerarán brigadistas las personas que realicen 
acciones de difusión o información en una campaña 
electoral determinada y reciban algún tipo de 
compensación económica. 

 
 

Períodos permitidos para propaganda.

� En prensa y radios, desde el día 60 antes de la elección y 
hasta el tercer día anterior, ambos inclusive (24 agosto hasta 
20 octubre).

� En espacios públicos y privados, desde el día 30 antes de 
la elección y hasta el tercer día anterior, ambos inclusive 
(23 septiembre hasta 20 octubre).

� En sedes y oficinas de Partidos o candidatos, desde el día 
30 antes de la elección y hasta el tercer día anterior, 
ambos inclusive (23 septiembre hasta 20 octubre).

� Por medio de brigadistas, desde el día 60 antes de la 
elección y hasta el tercer día anterior, ambos inclusive (24 
agosto hasta 20 octubre).

  

Encuestas de opinión.

� Solo se podrá divulgar resultados de encuestas de 
opinión pública referidas a preferencias electorales, 
hasta el décimo quinto día anterior al de la elección 
o plebiscito inclusive.

 
 

Actos dolosos cometidos por brigadistas.

� Los candidatos, los jefes de campaña o las personas que 
estén a cargo de coordinar las labores de los brigadistas 
deberán denunciar los hechos que pudieren constituir 
delitos o faltas que involucren, de cualquier manera, a 
sus brigadistas, dentro de las setenta y dos horas 
siguientes de haber tomado conocimiento de ellos. 

� El candidato será subsidiariamente responsable de los 
daños dolosamente causados por actos delictuales de uno 
o más de sus brigadistas con motivo de los actos de 
propaganda electoral. La responsabilidad de los 
brigadistas se determinará según las reglas generales. El 
candidato podrá repetir en contra de los causantes del 
daño. 

  

Retiro de propaganda ilegal.
Competencia de los Alcaldes.

� Los Alcaldes deben ordenar el retiro de toda propaganda ilegal.
� Pueden hacerlo de propia iniciativa, o a solicitud de cualquier 

ciudadano, o a requerimiento del Servicio Electoral.
� Los Alcaldes están obligados a exigir de los candidatos o partidos el 

reembolso de los gastos en que hayan incurrido.
� Previa certificación del Director del SERVEL que de cuenta de la 

infracción cometida y de los gastos incurridos, los Alcaldes harán 
efectivos esos cobros en los reembolsos que procedan en favor del 
candidato o partido, ante la Tesorería General de la República. 

� Cualquier particular puede presentar reclamo de ilegalidad contra el 
Alcalde que no cumpla aquella obligación.

� Cuando los Alcaldes infrinjan esta obligación o procedan de forma 
arbitraria al retiro de propaganda, el SERVEL remitirá los 
antecedentes a la Contraloría General.

 
 

Retiro de propaganda por Carabineros.

� Cualquier persona podrá formular las denuncias 
que procedan ante Carabineros.

� Éstos deben proceder a retirar o suprimir los 
elementos de propaganda que contravengan la ley, 
debiendo informar de ello al SERVEL. 

� Asimismo, Carabineros podrá proceder de propia 
iniciativa a realizar dichos retiros.

  

Sanciones I

� Multa de 10 a 100 UTM (aproximadamente $ 460.000 a 
$ 4.600.000) por:
� Realizar propaganda en espacios públicos no autorizados.
� Exceder el número de elementos de propaganda permitidos o su 

tamaño ( 2 m²).
� Hacer propaganda aérea.
� Destruir, modificar, alterar o dañar irreversiblemente bienes 

muebles o inmuebles.
� En espacios privados: 

� No contar con autorización.
� Exceder tamaño (6 m² en total).
� No declararlo.
� Hacer propaganda en bienes privados prohibidos (vehículos 

transporte pasajeros, paraderos, postes, otros).
� Exceder número de 5 sedes con propaganda por comuna.
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Sanciones II

� Multa de 20 a 200 UTM (Desde  $ 920.000 aprox. hasta 
$ 9.200.000) por hacer propaganda fuera de los plazos 
establecidos.

� Los gastos efectuados en dicha propaganda serán 
valorizados al doble de su precio para efectos de calcular 
el límite de gasto electoral.

—
� En San Ramón el límite de gasto es:

� Candidatos a Alcalde: $68.448.381.-
� Candidatos a Concejales: $34.224.190.-

� (Resolución  O Nº 109 del SERVEL, publicada en el Diario Oficial 
del 20 de abril de 2016).

 
 

5. FIJACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS MES DE JULIO 2016.- 

 El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar los días lunes 04 a las 10:30, lunes 04 a las 12:30 y lunes 
18 a las 10:30 como fechas para realizar las sesiones ordinarias correspondientes al 
mes de Julio del 2016. 

 
 

6. CUENTA DE COMISIONES DEL TRABAJO DEL CONCEJO MUNICIPAL.- 

 

7. PUNTOS VARIOS Y CORRESPONDENCIA. 

 
Concejal Soto. 
  

1. Solicita se pueda ver y evaluar una ayuda social de $500.000, para un grupo de 
estudiantes y deportista de la comuna. 

 
Concejala Aguilera. 
  

1. Solicita se pueda ver una desnivelación de la calle Pedro Aguirre Cerda frente a las 
canchas, dado que los vehículos que pasan por ese lugar quedan estropeados, ya 
que la grieta es de un tamaño considerable, lo cual genera un peligro para los 
vehículos y vecinos que transitan por el sector. 
 

 
 
     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.  


