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SESION ORDINARIA Nº 131 

 

En San Ramón a 04 días de Julio del 2016,  siendo las 12:30 hrs., se da inicio a la 
Sesión Ordinaria Nº 131 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 y Sr. Manuel Arzola.  

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

Zúñiga Figueroa. 
 
 
 

TABLA 
 
 

1. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIAS Nº 50, 51 Y 52.- 
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 50  - 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 $

    

INGRESOS   PRESUPUESTARIOS    

13 03 De Otras Entidades Pública 395.236 1

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 395.236

VARIACIÓN 395.236

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

31 02 Proyectos 395.236 1

26 04 Aplicación Fondos de Treceros 2.000 1

31 02 Proyectos 41.000 2

31 02 Proyectos 41.000 2

34 07 Deuda Flotante 2.000 2

 TOTAL  GASTOS 438.236 43.000  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 395.236   
 

  
 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) Ingreso Proyectos Aprobados 
Mejoramiento Bandejón I. Tocornal y Av. San Francisco; 2) Redistribución para Pago 
Arancel al Registro de Multas de Tránsito no pagadas, Proyectos Mejoramiento Áreas 
Verdes de la Comuna y Espacios Públicos y Proyecto Mejoramiento Multicanchas y 
Unidades Vecinales de la Comuna. 
 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 50 
presentada por la SECPLA. 

 



 

Página | 2 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 51- 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 43.000 1

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 43.000

VARIACIÓN 43.000

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

23 01 Prestaciones Previsionales 43.000 1

22 09 Arriendos 550 2

22 08 Servicios Generales 550 2

22 04 Materiales de Uso o Consumo 1.900 3

22 06 Mantenimiento y Reparaciones 1.900 3

23 01 Prestaciones Previsionales 1.600 4

29 06 Equipos Informaticos 1.600 4

23 01 Prestaciones Previsionales 7.000 5

22 06 Mantenimiento y Reparaciones 1.000 5

22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 8.000 5

 TOTAL  GASTOS 55.050 12.050  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 43.000   
 

 Esta modificación corresponde al Área Educación: 1) Ingreso correspondiente a 
Bonificación por Retiro Voluntario de dos funcionarios según resolución Nº 2652 de 
Cecilia Fernández y María Ramírez; 2) Redistribución para cubrir los Planes de Mejora 
2016; 3) Redistribución para devolución del 5% garantía por la Obra reparación de 
Jardines Infantiles Fact. Nº 21; 4) Redistribución PIE para pago de Indemnización; 5) 
Redistribución para Indemnización Asistentes de la Educación y compra de neumáticos 
vehículos DEM. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 51 
presentada por la SECPLA. 

 
 
No se presenta la Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 52. 
 
 

2. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL (QUINTA 
PARTE, ARTÍCULOS Nº22-45).- 
 
El Secretario Municipal presenta propuesta de Reglamento Interno del Concejo del la 

I. Municipalidad de San Ramón: 
 Título VIITítulo VIITítulo VIITítulo VII    DE LAS SESIONESDE LAS SESIONESDE LAS SESIONESDE LAS SESIONES    Art. 22ºArt. 22ºArt. 22ºArt. 22º  Las sesiones ordinarias y extraordinarias requerirán de la presencia de la mayoría de los Concejales en ejercicio, salvo la sesión constitutiva cuyo quórum será de la mayoría absoluta de sus integrantes electos. Art. 23ºArt. 23ºArt. 23ºArt. 23º    Las sesiones ordinarias se efectuarán en tres días hábiles distintos en el mes, desde las 10:00 A.M. y durarán dos horas. Si por cualquier razón no se iniciara la sesión a la hora prefijada, o se prolongara más allá de su término reglamentario, ésta se prorrogará tácitamente sin necesidad de acuerdo previo, por el mismo lapso que duró el retraso o la prolongación. Sólo podrán efectuarse en oportunidades y horarios diferentes si la mayoría de los Concejales en ejercicio lo autoriza en sala legalmente constituida y en sesión ordinaria. En caso que la sesión se suspenda, o sea feriado legal, la sesión ordinaria se 
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realizará el día viernes siguiente en el mismo horario no pudiendo postergarse nuevamente. Art. 24ºArt. 24ºArt. 24ºArt. 24º    Todas las sesiones serán públicas, salvo que por los dos tercios de los Concejales presentes, en sala legalmente constituida, acuerden reunirse en sesión total o parcialmente secreta. En este caso se redactará una sola acta o las actas correspondientes excluido el punto secreto. A esta documentación tendrán acceso sólo los Concejales y permanecerá en poder del Secretario Municipal en archivo especialmente preparado para el efecto. Art. 25ºArt. 25ºArt. 25ºArt. 25º    Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas por el Alcalde o la tercera parte de los concejales en ejercicio. En este último caso, la solicitud respectiva deberá ser ratificada en la sesión correspondiente, en forma expresa o tácita por los concejales solicitantes. Las convocatorias se efectuarán por intermedio del Secretario quien deberá citar a los integrantes del Concejo por carta certificada dirigida a su domicilio o por cédula que se hará llegar a su oficina en el Edificio Consistorial, con la antelación necesaria, debiendo indicarse en la notificación las materias a tratarse en ella y el día y hora de la reunión, conforme a lo solicitado por los convocantes. Salvo casos urgentes, deberá mediar 48 horas entre la solicitud de sesión extraordinaria y la fecha y hora de su realización. En caso de vacacancia el cargo de Alcalde, el Concejo procederá a elegir un nuevo Alcalde que complete el periodo entre sus miembros y por la mayoría absoluta de Concejales en ejercicio en una única sesión especialmente convocada para este efecto, la elección se realizará en un sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días siguientes a la fecha de la vacante. El Secretario Municipal citará al concejo por lo menos con tres días de anticipación a lo menos. En caso que dicha sesión no pudiere realizarse en la fecha convocada, el secretario municipal citará a una nueva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la fracasada, en idénticas condiciones que esta. Si la segunda sesión nuevamente no pudiere realizarse, en la fecha convocada, el secretario municipal citará a una nueva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la anterior. Esta nueva sesión extraordinaria, destinada a elegir alcalde, se celebrará con el o los concejales que asistan y resultará elegido alcalde aquel concejal que obtenga la mayor cantidad de votos. En caso de empate, será considerado alcalde aquel de los concejales igualados que hubiere obtenido mayor número de sufragios en la elección municipal respectiva. Si la tercera sesión extraordinaria convocada tampoco pudiere realizarse, asumirá como alcalde aquel concejal en ejercicio que hubiere obtenido el mayor número de sufragios en la elección municipal correspondiente. Art. Art. Art. Art. 26º26º26º26º    Habrá, en todo caso, sesión extraordinaria para otorgar la autorización a que se refiere el inciso 5º del artículo 8º de  la ley Nº 18.695, y para proveer la vacante de Alcalde. Art. 27ºArt. 27ºArt. 27ºArt. 27º    Para los efectos de las sesiones ordinarias, a lo menos con un día de antelación a la fecha de realización fijada por el Concejo, se enviará a los concejales la tabla y todos antecedentes necesarios para el debido  y oportuno conocimiento de las materias, no pudiendo tratarse otros temas que los señalados en la tabla, salvo modificación de la misma, acordada por el Concejo Municipal. 
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Art. 28ºArt. 28ºArt. 28ºArt. 28º  El Alcalde y los Concejales dispondrán de un máximo de 5 minutos para formular sus apreciaciones y argumentaciones introductorias sobre las materias de la Tabla. Si como consecuencia del intercambio de opiniones se propusiera, por cualquiera de los concejales presentes, la votación de un acuerdo o resolución vinculante, el lapso antedicho se extenderá por dos minutos más a fin de fundamentar su voto. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de los Concejales podrá ceder a uno de sus pares, total o parcialmente su tiempo disponible. Solamente por acuerdo de la mayoría absoluta de los concejales presentes se podrá exceder los lapsos precedentemente indicados. Art. 29ºArt. 29ºArt. 29ºArt. 29º    Las sesiones se realizarán en el Salón de Reuniones de la Municipalidad o en el lugar, dentro del territorio comunal, que el Concejo por mayoría acuerde, atendiendo la tabla a tratar, y en éstas sólo podrán intervenir los señores Concejales, los funcionarios citados y personas invitadas. En caso de desorden, a petición del presidente o de dos a los menos de los Concejales presentes se podrá solicitar el desalojo de la sala de reuniones.  Título VIIITítulo VIIITítulo VIIITítulo VIII    DEL QUORUM PARA SESIONAR Y PARA ADOPTAR ACUERDOSDEL QUORUM PARA SESIONAR Y PARA ADOPTAR ACUERDOSDEL QUORUM PARA SESIONAR Y PARA ADOPTAR ACUERDOSDEL QUORUM PARA SESIONAR Y PARA ADOPTAR ACUERDOS     Art. 30ºArt. 30ºArt. 30ºArt. 30º    El quórum para sesionar será de la mayoría absoluta de los Concejales en ejercicio. El Alcalde no será considerado para el cálculo del quórum para que el Concejo pueda sesionar, pero sí en aquel requerido para adoptar acuerdos. Si a la hora de la sesión no existiera quórum se esperará 30 minutos antes de dejar establecido la falta de éste y suspender la sesión, por el Presidente del Concejo o por dos Concejales concurrentes, transcurridos 60 minutos, cualquier Concejal podrá suspenderla. Se dejará constancia por el Secretario del Concejo la circunstancia anterior con indicación de los Concejales asistentes y ausentes y las correspondientes justificaciones de estos últimos, si se hubieran presentado. Los Concejales presentes en la votación respectiva, al pronunciarse sobre las materias que enumera el art. Nº 65, deberán expresar su voluntad favorable o adversa, respecto de las materias sometidas a aprobación del Concejo a menos que les asista algún motivo o causa para inhabilitarse o abstenerse de emitir su voto, debiendo dejarse constancia de ello en el acta. Art. Art. Art. Art. 31º31º31º31º    Si la reunión suspendida fuera ordinaria los Concejales asistentes quedarán citados, sin nuevo trámite, para el día viernes hábil a la misma hora, debiéndose comunicar este hecho a los ausentes. Las sesiones extraordinarias requerirán de una nueva citación la cual se efectuará en la forma establecida en el presente reglamento. Art. Art. Art. Art. 32º32º32º32º En ausencia del Alcalde las sesiones serán presididas por el Concejal que individualmente haya obtenido mayor votación ciudadana en la elección respectiva, salvo en los casos especiales regulados en el inciso 3º del artículo 3º. Art. 33ºArt. 33ºArt. 33ºArt. 33º    El quórum para adoptar acuerdos, como regla general, será la mayoría absoluta de los Concejales asistentes reunidos en sala legalmente constituida. Los acuerdos, de sesiones ordinarias como extraordinarias, se ordenarán correlativamente en el período legal del Concejo. Ningún concejal de la municipalidad podrá tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados, salvo que se trate de nombramientos o 
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designaciones que deban recaer en los propios concejales. Se entiende que existe dicho interés cuando su resolución afecte moral o pecuniariamente a las personas referidas. Art. Art. Art. Art. 34º34º34º34º    Se requerirá la mayoría absoluta de los Concejales en ejercicio para aprobar o prestar su acuerdo en las siguientes materias: 01. Elección de Alcalde suplente. 02. Autorización para eximir del llamado a Licitación Pública en la celebración de contratos que excedan de doscientas unidades tributarias mensuales en razón a su monto o valor de los bienes involucrados. 03. La determinación y reglamentación de las funciones del Administrador Municipal. 04. La provisión de vacantes de Concejales, cuando procedan. 05. La revisión inmediata de un acuerdo del Concejo adoptado en una sesión anterior, sólo cuando se está tratando un punto de tabla relacionado con dicho acuerdo. 06. La modificación de los límites de las Unidades Vecinales. Lo cual solo se podrá realizar cuando se sancione o modifique el PLADECO. 07. Aprobar la celebración de convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores a 500 UTM; no obstante, aquellos que comprometan al municipio por un plazo que exceda el periodo Alcaldicio requerirá el acuerdo de los dos tercios de dicho Concejo.  Art. 35ºArt. 35ºArt. 35ºArt. 35º    El quórum para que el Concejo apruebe o preste su acuerdo, será de dos tercios de los Concejales en ejercicio respecto de las siguientes materias: 01. Cambio de denominación, de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales existentes dentro del territorio bajo administración de la Municipalidad; 02. Aceptación de la renuncia a su cargo del Alcalde cuando ésta no fuere motivada por su postulación a un cargo de elección popular, y 03. Remoción del Administración Municipal.-     Art. 36ºArt. 36ºArt. 36ºArt. 36º    Los acuerdos y resoluciones vinculantes del Concejo sólo podrán adoptarse en presencia del Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fé.  DE LOS EMPATESDE LOS EMPATESDE LOS EMPATESDE LOS EMPATES     Art. 37ºArt. 37ºArt. 37ºArt. 37º    En caso de empate en la aprobación de una materia o la adopción de un acuerdo que no requiera de un quórum especial, de inmediato se procederá a una segunda votación. Si persistiere el empate se citará a una nueva sesión en la que se volverá a votar el asunto no resuelto por falta de la mayoría exigida. Los Concejales presentes se entenderán notificados de la citación a la nueva sesión, debiendo el Secretario del Concejo, comunicar de inmediato a los concejales ausentes la realización de dicha sesión y sus causas. De persistir el empate, dirimirá el voto del Alcalde. Art.Art.Art.Art.    38º38º38º38º    Adoptado un acuerdo o rechazada una proposición, éstos no podrán ser revisados sino en virtud de nuevos antecedentes que no se hubieren invocado o de los que no se hubiere tenido conocimiento al tiempo en que adoptó el acuerdo. La revisión podrá ser solicitada por el Alcalde, al incluirla en la tabla de una sesión o, a lo menos, por un tercio de los Concejales en ejercicio y acordada por la mayoría absoluta de 
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los miembros también en ejercicio del Concejo. La materia acordada a revisar, dependiendo de su urgencia o trascendencia, podrá ser  Tampoco podrán revisarse los acuerdos adoptados que hayan establecido derechos a favor de terceros. No constituirá revisión la resolución aprobada en sesión ordinaria del Concejo Municipal, por la mayoría de absoluta de los Concejales asistentes, en orden a complementar o rectificar un error de hecho; modificar un elemento accidental en un acuerdo anterior; ni la revocación de un acuerdo manifiestamente inaplicable. No obstante, la materia en cuestión deberá ser puesta en tabla por el Alcalde por iniciativa propia o a petición por escrito de cualquier Concejal. Art.Art.Art.Art.    39º39º39º39º    Las votaciones se efectuarán, salvo acuerdo en contrario adoptado por la mayoría de los Concejales presentes, a viva voz, mediante el procedimiento de alzar la mano. Título IXTítulo IXTítulo IXTítulo IX    DEL DESARROLLO DE LAS SESIONESDEL DESARROLLO DE LAS SESIONESDEL DESARROLLO DE LAS SESIONESDEL DESARROLLO DE LAS SESIONES     Art. 40ºArt. 40ºArt. 40ºArt. 40º    Las tablas de las sesiones ordinarias deberán contener los siguientes puntos: 01. Lectura y aprobación del acta de las sesiones anteriores. 02. Correspondencia. 03. Cuenta del Presidente del Concejo. 04. Asuntos pendientes de sesiones anteriores. 05. Asuntos nuevos. 06. Incidentes o varios. 07. Cuenta de Comisiones. 08. Informe de cometidos que signifiquen ausentarse del territorio nacional o del territorio comunal por más de diez días y de su costo, los cuales se incluirán en el Acta.  Art. 41ºArt. 41ºArt. 41ºArt. 41º    El presidente abrirá la sesión y dirigirá los debates, concediendo la palabra a los Concejales en el mismo orden que la soliciten. Los temas se debatirán conforme al orden establecido en la tabla de la respectiva convocatoria, salvo que el Concejo, por mayoría absoluta de los Concejales asistentes, acuerde un orden diferente. Art. 42ºArt. 42ºArt. 42ºArt. 42º    Para cada tema incluido en la tabla habrá un tiempo de 5 minutos de intervención para los funcionarios citados o personas invitadas directamente involucradas en el punto. Sólo por acuerdo de la mayoría absoluta de los Concejales presentes se podrá exceder los lapsos antes indicados por 5 minutos más. Transcurridos estos últimos o, si se llegara a la hora de término de la sesión sin haberse efectuado la votación sobre la materia debatida, se entenderá tácitamente prorrogada la misma hasta que existe pronunciamiento, salvo que el Concejo resuelva continuar la discusión en sesión extraordinaria, o en la ordinaria siguiente. Art. 43ºArt. 43ºArt. 43ºArt. 43º    Las demás materias incluidas en la tabla de las sesiones ordinarias que no alcanzaren a tratarse, deberán ser analizadas y/o resueltas con preferencia a toda otra materia en la siguiente sesión ordinaria. Del mismo modo que habiendo expuesto un Concejal, un tema en dos sesiones ordinarias sin contar con la aprobación para su 
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tratamiento, en la tercera sesión en que se plantee, será obligatorio para el Alcalde incluirla en la tabla de la sesión siguiente. Art. 44ºArt. 44ºArt. 44ºArt. 44º    Las actas indicarán el día y hora de realización de las sesiones y el nombre del Ministro de Fe presente y contendrán la nómina de los Concejales asistentes y ausentes sus correspondientes justificaciones, si la(s) hubiere, incluido el Alcalde; la hora de inicio y termino; la asistencia de los Concejales y Alcalde o inasistencia (s) en su caso, como así mismo la (s) Justificación (es); los acuerdos adoptados, informe de cometidos que signifiquen ausentarse del territorio nacional o del territorio comunal por más de diez días y de su costo,  y los informes presentados por unidades municipales o por las comisiones de trabajo del Concejo. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de cada Concejal de formular observaciones a las actas cuando éstas, no se ajustaren a los hechos, a sus dichos o a los acuerdos adoptados. Art. 45ºArt. 45ºArt. 45ºArt. 45º    Aprobada el acta, se hayan o no formulado observaciones, ésta será archivada por el Secretario Municipal en el Registro de Actas. En aquellas sesiones a las que no asista el Presidente, el Acta será firmada por el Concejal que la presida. 
 

El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por unanimidad de los presentes, 
acordó, aprobar los artículos Nº 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 
33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42, 43º, 44º y 45º del Reglamento Interno 
del Concejo Municipal, presentados por el Secretario Municipal.- 

 
 
 
 

3. ANÁLISIS DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.- 
 
La Directora de Control Sra. Lucia Alarcón presenta Análisis del Avance de la 

Ejecución Presupuestaria correspondiente al Primer Trimestre del 2016: 
 

   

I.- OBLIGACIONES LEGALES

A) PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Área Municipal M$   196.317

Área Educación M$   348.589

Área Salud M$   458.563

Total M$1.003.469

 
 

B) Aportes al Fondo Común Municipal, los aportes alcanzaron a
M$71.489 con un avance de un 6,25% del presupuesto vigente de
M$1.144.561

Aporte Fondo 
Común Municipal

Monto Mes Pagado

diciembre                 2015 M$13.386    enero             2016

enero                       2016 M$11.094 febrero           2016                         

febrero                     2016 M$47.009 marzo            2016

C) Asignación de Perfeccionamiento Docente, en el Primer Trimestre
se ha cancelado M$48.831

   

II. SECTOR MUNICIPAL  

En lo que se refiere a ejecución presupuestaria de INGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL M$11.667.984

PRESUPUESTO INGRESOS VIGENTES M$13.977.896

INGRESOS PERCIBIDOS M$ 3.964.784

EJECUCIÓN (Ing. Perc./Ppto. Vig.) 28,36%

COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 1er.  TRIMESTRE

Año Ingresos Percibidos M$
2015 5.499.348
2016 3.964.784
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Comparado con el mismo período del año anterior hay
una diferencia de M$1.534.564, que representa un
27,90% aproximadamente menor que el 2015.
Esto se debe principalmente por la cuenta de
Transferencias para Gastos de Capital (falta que
ingresen los recursos) y Saldo Inicial Neto de Caja (falta
de distribución del saldo inicial).

   

DENOMINACION % PRESUP. 
EJECUTADO

% ESTRUCTURA
DEL PRESUPUESTO

TRIBUTO SOBRE EL USO DE BS. Y LA
REALIZACION DE ACT. (Subt. 03)

41,25 21,37

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subt. 05) 73,68 2.06

RENTA DE LA PROPIEDAD (Subt. 06) 25,48 0,87

INGRESOS DE OPERACIÓN (Subt. 07) 6,19 2,15

OTROS INGRESOS CORRIENTES (Subt. 08) 18,64 57,07

VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Subt.
10)

99,34 0,58

TRANSFERENCIAS PARA GTOS. DE CAPITAL

(Subt. 13)
11,05 10,61

SALDO INICIAL DE CAJA (Subt. 15) 100,00 5,29

Comportamiento del INGRESO MUNICIPAL a nivel de Sub-Titulo

 
 

En lo que se refiere a ejecución presupuestaria de GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL M$11.667.984
PRESUPUESTOGASTOS VIGENTES M$13.977.896
GASTOS OBLIGADOSACUMULADOS M$ 4.565.350
EJECUCIÓN (Gtos. Obl./Ppto. Vig.) 32,66%

COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  1er.  TRIMESTRE

Año Gastos Obligados M$

2015 3.524.833
2016 4.565.350

   

En cuánto a los gastos hay un aumento de
M$1.040.517 en el 2016 respecto del 2015,
esto se debe principalmente al incremento en
el Gasto de Personal (PMG, Tasa de
siniestralidad), Transferencias Corrientes,
Iniciativas de Inversión (en los proyectos de
inversión se generan los pagos y
posteriormente ingresan los recursos) y
Servicio de la Deuda.

 
 

DENOMINACION % PRESUP. 
EJECUTADO

% ESTRUCTURA 
DEL PRESUPUESTO

GTO. EN PERSONAL (Subt. 21) 27,58 34,87

BS. Y SERV. DE CONSUMO (Subt. 22) 30,86 26,75

PRESTACIONES (Subt. 23) 100,00 0,14

TRANSFERENCIAS CTES. (Subt. 24) 31,29 19,35

OTROS GTOS. CORRIENTES(Subt. 26) 22,92 0,20

ADQ. ACTIVOS NO FIN. (Subt. 29) 24,16 0,42

INICIATIVAS DE INVERSION (Subt. 31) 43,35 17,37

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL(Subt. 33) 100,00 0,09

DEUDA FLOTANTE (Subt. 34) 101,91 0,81

Comportamiento del GASTO MUNICIPAL a nivel de Sub-Titulo

   

El presupuesto vigente aumentó en M$150.887, es decir en un 6,63%
respecto al año 2015. El gasto obligado aumentó en M$607.173
(136,44%). lo que implica una gran cartera de proyectos de inversión.
Saneamiento Sanitario en Condominios Sociales de la Comuna, PMU
Reposición de Veredas Diversos Tramos de la Comuna, PMU Prog. Mej.
Plaza Sta. Rosa Sur, PMU Mejor. Plaza J. C. Gravert, PMU Mejor.
Escuela E. de Chile, PMU Proy. Mej. U.V. Nº6 y El Reencuentro U.V.
Nº8, PMU Mejor. Espacios Públicos calles PAC entre Riquelme y Rio
Paraná, PMU Rep. Multicancha Augusto D’halmar entre PAC y L. Durán,
PMU Rep. Multicancha Dgo. Espiñeira con E. Figueroa, Mejor. De Áreas
Verdes y Espacios Públicos de la Comuna, Const. e Inst. de Señales de
Tránsito, Mejor. De la Piscina Municipal, Luminarias en Diversos
Sectores, FNDR Conserv. e Infrae. E. Nanihue y Mirador, FNDR Mejor.
Bandejón Avda. Tocornal, FNDR Mejor. Paseo Peatonal Avda. San
Francisco, CNCA Const. Centro Cultural de San Ramón, entre otros
proyectos de inversión.

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

 
 

Cuentas 
Presupuestarias

24.03.101

Año Presupuesto 
Ejecutado

I  Trimestre M$

Salud 2015 173.393 (100,00%)

2016 120.000 (94,74%)

Educación 2015 209.000 (20,00%)

2016 548.000 (68,50%)

CUADRO COMPARATIVO DE LOS APORTES A SALUD Y EDUCACION DE LOS
AÑOS 2015 V/S 2016

   

Total Ingresos Propios Vigentes M$10.892.766

Gasto en Personal (31,89%) M$  3.473.414 

Tope del 35% M$  3.812.468 

LIMITE DEL GASTO EN PERSONAL (Sin Considerar Vigencia Ley 
N°20.922)

Al 31 de MARZO de 2016, el gasto en personal alcanzó a 31,89% del total de ingresos propios
permanentes.

 
 

PRESUPUESTO INICIAL M$7.240.231

PRESUPUESTO INGRESOS VIGENTES M$7.721.989 

INGRESOSPERCIBIDOS M$2.750.546

EJECUCIÓN (Ing. Perc./Ppto. Vig.) 35,62%

III.  SECTOR EDUCACION 

En lo que se refiere a ejecución presupuestaria de INGRESOS:

   

Año Ingresos Percibidos M$

2015 2.627.856
2016 2.750.546

COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 1ER. TRIMESTRE (M$)

Comparando con el mismo período del año anterior, existe un mayor ingreso de
M$122.690, esto significa un aumento de un 4,67% aproximadamente, y se
debe principalmente por el alza en la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y
al Aporte Municipal. Los ingresos proyectados tienen una diferencia de
M$482.861 menor que el 2015 y se debe principalmente al saldo inicial de caja.
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En cuanto a los gastos hay un aumento de M$411.407 en el 2016
respecto del 2015, esto es un 20,14% aproximadamente. El que
se debe al Gasto en Personal, en Bienes y Servicios de Consumo
y Prestaciones de Seguridad Social.

Año Gastos Obligados M$

2015 2.042.820
2016 2.454.227

   

DENOMINACION % PRESUP. 
EJECUTADO

% ESTRUCTURA DEL 

PRESUPUESTO

GTO. EN PERSONAL (Subt. 21) 31,73 75,70

BS. Y SERV. DE CONSUMO (Subt. 22) 23,91 19,34
PRESTACIONES (Subt. 23) 97,59 2,26

TRANSFERENCIAS CTES. (Subt. 24) 24,57 0,13
OTROS GTOS. CORRIENTES (Sub. 26) 2,50 0,43
ADQ. ACTIVOS NO FIN. (Subt. 29) 18,27 1,52
DEUDA FLOTANTE (Subt. 34) 100,00 0,61

Comportamiento del GASTO de EDUCACION a nivel de Sub-Titulo

 
 

   

Comparando con el mismo período del año anterior, se evidencia un menor
ingreso de M$132.577, esto es una disminución de un 6,34%. Se debe
principalmente por un menor aporte municipal, disminución de ingresos por
recuperación de licencias médicas años 2010 - 2015, menor ingreso por
programas con fondos externos (falta envío de recursos desde el servicio).

En el período comprendido entre enero y marzo de 2016, se han percibido
ingresos por M$1.957.709 y obligado gastos por M$2.011.657, produciéndose
una brecha de menores ingresos de M$53.948 por lo que existe un menor
porcentaje de ingresos de 2,75% respecto de los gastos.

En cuanto a los gastos obligados, hay una diferencia de M$223.738 en el 2016
respecto del 2015, lo que representa un 10,01%, debido a la disminución de la
cuenta Otras Remuneraciones (al 1er. Trimestre no ha ingresado la totalidad de
los recursos), bienes y servicios de consumo y transferencias al sector privado.

 
 

DENOMINACION % PRESUP. 
EJECUTADO

% ESTRUCTURA DEL 

PRESUPUESTO

GTO. EN PERSONAL (Subt. 21) 28,65 81,56

BS. Y SERV. DE CONSUMO (Subt. 22) 22,89 15,65
TRANSF. S. PRIVADO (Subt. 24) 2,64 0,78
OTROS GTOS. CORRIENTES (Subt. 26) 8,50 0,07
ADQ. ACTIVOS NO FIN. (Subt. 29) 13,99 0,99
DEUDA FLOTANTE (Subt. 34) 76,82 0,95

Comportamiento del GASTO de SALUD a nivel de Sub-Titulo

   

ANÁLISIS FINAL

Sector Municipal : En el primer trimestre presenta ingresos percibidos por
M$3.964.784 y gastos obligados por $4.565.350, dando como resultado
M$600.566 de mayores gastos. El presupuesto se ve afectado por lo siguiente: por
aporte que debe hacer a las áreas incorporadas a su gestión el que alcanzó a
M$668.000 y por falta de distribución del saldo inicial neto de caja.

Sector Educación : La subvención de enseñanza gratuita ha disminuido, falta
distribución de saldo de caja, pero con el aporte municipal de M$548.000, más la
subvención SEP, y el ingreso por convenio FAEP 2016 de M$755.139, se equilibra
el presupuesto y se cancelan sueldos e indemnizaciones, cotizaciones, consumos
básicos, mantenimiento y reparaciones a los establecimientos educacionales..

Sector Salud : De acuerdo a los análisis efectuados a los ingresos y gastos se
proyecta un déficit M$664.323, producto de la disminución de los aportes
afectados (no se han percibidos la totalidad de los recursos de programas de
salud con fondos externos), disminución de inscritos en la comuna, disminución
de ingresos por recuperación de subsidios de incapacidad laboral.

 
 

 
 

4. READSCRIPCIÓN DE FUNCIONARIA CECILIA JARAMILLO O.- 
 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar la readscripción de la funcionaria Cecilia Jaramillo Oriol 
de la Dirección de Control al Departamento de Inspección Municipal. 

 
 
 

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

Sr. Alcalde: Solicita agregar un nuevo punto a la tabla del siguiente tenor: “6. 
Estado de Avance del PLADECO”, pasando a ser el punto 6º, el 7º. 

 

El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó acceder a lo solicitado precedentemente. 

 
 

 

6. ESTADO DE AVANCE DEL PLADECO  

El Funcionario de SECPLA Reinaldo Olivari V. informa al Concejo: 
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ESTADO DE AVANCE DEL PLADECO 2011 – 2015 
 
Conforme lo señalado en la Cuenta Pública del Sr. Alcalde (Abril 2016), el Estado de 
Avance del Pladeco es: 
 

SAN RAMÓN
2015 - 2016 

Estados de avance de Programas de 
mediano y largo plazo

INICIATIVAS 
DE 
INVERSION

% ESTADO 
ACTUAL DE 
AVANCE

Nº DE 
INICIATIVAS 
DEFINIDAS EN 
PROYECTOS 
PLADECO

61SIN PROYECTO 13 21,31

EN EJECUCION 1 1,63

EN DISEÑO

3 4,91

EJECUTADO 44 72,13

61 100

Avances logrados

Secretaria Comunal de Planificación San Ramón  - Cuenta  Publica  de  la   Gestión 2015 

21%

2%

5%

72%

Título del gráfico

SIN PROYECTO 

EN EJECUCION

EN DISEÑO

EJECUTADO

 
 
Los Ejes  estratégicos del PLADECO referido son los siguientes: 
 

• Eje Institucional 
• Eje Territorial 
• Eje Social 
• Eje Infraestructura y Equipamiento. 

 
EVALUACION Y DISEÑO DE UN PROCESO DE ACTULIZACIÓN DEL PLADECO. 
 
Respecto de la evaluación y mejora continua que el PLADECO requiere para el 
desarrollo de la Comuna de San Ramón, se consideran los siguientes aspectos 
esenciales: 
 
Cada eje estratégico debe ser permanentemente monitoreado, a fin de verificar su 
avance.  
 
Subcapítulo: El eje Institucional considera la necesaria relación de los Funcionarios 
y funcionarias con la comunidad, en el cumplimiento de los objetivos específicos 
del PLADECO. Acción municipal considerando la perspectiva ciudadana (página 10). 
 
Subcapítulo: Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la 
Comunidad.  (Página 79) Da cuenta de la necesidad de desarrollar un conjunto de 
acciones de vínculo con la comunidad para conocer su opinión sobre las a políticas de 
inversión público, tanto en su origen como en su impacto. 
 
Herramienta de seguimiento: (página 88) (Realizada técnicamente con matriz de marco 
lógico): 
“Uno de los aspectos que adquiere mayor relevancia cuando se comienza a culminar el 
proceso de diseño de un Plan de Desarrollo Comunal, es determinar la forma en que las 
unidades municipales serán capaces de implementar y realizar el seguimiento-evaluación 
de todas y cada una de las actividades insertas en las definiciones estratégicas y 
operativas del PLADECO”. 
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Se consideran La Participación ciudadana para el establecimiento de 
PRIORIDADES. 
 
Respecto de las siguientes consideraciones, se ha diseñado, por acuerdo de la mesa 
Técnica (Ley de Incentivos), una Herramienta de Levantamiento de Información y de 
encuB1 1  estaje de la población objetivo de la Comuna de San Ramón, a fin de 
conocer: 

� Levantamiento de información en infraestructura, equipamiento y estado general de 
los Bienes nacionales de uso Público 

� Encuesta referida a percepción ciudadana sobre acciones realizadas respecto de 
los ejes estratégicos de desarrollo en San Ramón. 

(Se Adjuntan, Formato de Levantamiento de Información y Encuesta. 
 
Se debe considerar que, el actual PLADECO 2011 – 2015, ha sido ampliado hasta 31 de 
diciembre 2016, a fin de concluir su evaluación completa y presentar una propuesta de 
PLADECO 2017 – 2022, que recoja los aspectos generales considerados en PLADECO 
vigente y, los requerimientos de política pública local, futuros, en especial aquellos que se 
obtengan como insumo SOCIAL Y TÉCNICO para el futuro PLADECO 
 
Dicho levantamiento y encuesta, fueron realizadas por personal municipal, en el contexto 
del cumplimiento de metas institucionales, las que por su naturaleza, permiten que dicho 
personal realice acciones en terreno para recabar información, a partir de los insumos que 
para el PLADECO este Municipio considere necesario, y tomando en cuenta además, lo 
establecido en la Ordenanza de participación Ciudadana, artículos 8º y 9º de la misma. 

 

7. PUNTOS VARIOS Y CORRESPONDENCIA. 

 
Concejal Soto: 
 

1. Solicita se pueda ver la luminarias en el paradero 23 de Santa Rosa con Doñihue 
ya que las luces siempre están apagadas y los locatarios del sector están 
preocupados con este tema.  
 

Concejal Pardo: 
 

1. Solicita el apoyo municipal para la reparación de la sede social de la Junta de 
Vecinos Nº 9.  

 
 
  

     Finaliza la sesión a las 13:40 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.  


