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SESION ORDINARIA Nº 03 

 
 
En San Ramón a 27 días de Diciembre 2016,  siendo las 10:45 hrs.,  se da 

inicio a la Sesión Ordinaria Nº 03 del Concejo Municipal, presidido por el Sr. Miguel 
Ángel Aguilera Sanhueza, Alcalde de la I. Municipalidad de San Ramón. 

 
Asisten los Sres. Concejales (as) Sra. Roxana Riquelme, Sr. José Miguel 

Zapata,  Sra. María Jopia, Sr. Genaro Balladares, Sr. Juan Pablo Luna, Sr. David 
Cabedo, Sra. Juana López y Sr. Ricardo Torres.  

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

Francisco Zúñiga Figueroa. 
 

TABLA DEL CONCEJO 

 

1. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIAS Nº 105, 106, 107 Y 
APROBACIÓN DE FUNCIONES Y OBJETIVOS DE HONORARIOS A SUMA 
ALZADA.- 
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 105 - 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 $

    
INGRESOS   PRESUPUESTARIOS    

05 03 De Otras Entidades Públicas 56.198
1

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 56.198

VARIACIÓN 56.198

 

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 04 Materiales de Uso o Consumo 25.847 1

22 08 Servicios Generales 15 1

22 11 Servicios Técnicos y Profesionales 3.762 1

22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 26.574 1

 TOTAL  GASTOS 56.198 0  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 56.198   
 
 

 Esta modificación corresponde al Área Salud: 1) Ingreso bono Especial de 
Navidad y Aguinaldo de Navidad y distribución en las cuentas de gastos. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 105 
presentada por la SECPLA. 

 
SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 106  - 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    

05 03 De Otras Entidades Públicas 27.870 1

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 27.870 0

VARIACIÓN 27.870

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 02 Personal a Contrata 9.000 1

22 03 Combustibles y Lubricantes 5.000 1

22 04 Materiales de Uso o Consumo 2.000 1

22 08 Servicios Generales 15.000 1

22 10 Servicios Financieros y de Seguro 2.000 1

24 03 A Otras Entidades Públicas 14.000 1

31 02 Proyectos 19.130 1

 TOTAL  GASTOS 47.000 19.130  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 27.870   
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 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) Ingresos por concepto de 
bono de Navidad, redistribución para otorgar aporte a Educación para pago de 
sueldos mes de Diciembre, compras de licencias de conducir, placas OLA, compra de 
combustible para vehículos municipales. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 106 
presentada por la SECPLA. 
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 107- 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 14.000 1
08 01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Medicas 2.319 1
05 03 De Otras Entidades Públicas 290.392 2
05 03 De Otras Entidades Públicas 84.774 3

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 391.485 0

VARIACIÓN 391.485

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 03 Otras Remuneraciones 27.533 1
21 01 Personal de Planta 3.889 1
22 05 Servicios Básicos 7.325 1
22 11 Serv. Técnicos y Profesionales 290.392 2
22 04 Materiales de Uso o Consumo 11.836 3
22 06 Mantenimiento y Reparaciones 42.779 3
22 11 Serv. Técnicos y Profesionales 30.159 3
 TOTAL  GASTOS 402.699 11.214  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 391.485   
 

 Esta modificación corresponde al Área Educación: 1) Aporte Municipal para 
cubrir sueldos del mes personal JUNJI y se incorpora recuperación licencias Médicas 
y redistribución en las cuentas.; 2) Ingresos por concepto del Proyecto Anticipación 
2016 y su distribución; 3) Ingresos Proyecto Movámonos por la Educación Pública. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 107 
presentada por la SECPLA. 
 

El Secretario Municipal da lectura a  objetivos y funciones de honorarios a suma 
alzada presentados por la Dirección Jurídica. 

 
Objetivo General:  
 

a) Dar solución oportuna a los requerimientos de la Contraloría General. 
b) Agilizar el inicio de los contratos de ejecución de obras y otros. 
c) Agilizar la puesta en marcha de los convenios. 
d) Atender oportunamente las necesidades de contrataciones de recursos 

humanos de las áreas Municipal, de Educación y de Salud. 
e) Contribuir al seguimiento y atención de los juicios en que el municipio es 

parte. 
 
Funciones Específicas:  
 

a) Canalizar, hacer seguimiento y preparar respuestas a los requerimientos de la 
Contraloría General. 

b) Redacción de contratos, convenios y alzamientos. 
c) Redacción de Decretos aprobatorios de contratos y convenios. 
d) Pre-revisión de Decretos de personal de las áreas Municipal, de Educación y 

de Salud, para el visto bueno del Director Jurídico. 
e) Tramitación de causas y presentación de escritos en Tribunales y en Fiscalía. 
f) Tramitaciones en otros organismos públicos y privados. 

 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar el objetivo y funciones de honorario a suma alzada 
presentado por la Dirección Jurídica. 
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2. PRESENTACIÓN PROGRAMAS SOCIALES.- 
 

PROGRAMA DE APOYO AL 
DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL 

 

Chile Crece Contigo es una red integrada de 
servicios

Red Comunal Chile Crece Contigo

Unidad de 
Intervención Familiar

Red pública 
de salud

Sistema público 
de educación

Oficina de 
Estratificación

FAMILIA

Otros 

servicios 

social

Familia, seguridad 
y oportunidades

 
 

PADB: Programa Eje de CCC (SALUD)
Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial

 

¿QUÉ OFRECE?
• Fortalecimiento de los cuidados 
prenatales: 
• Protocolo estandarizado para el ingreso al control 
prenatal (incluye detección de factores de riesgo).

• Entrega de la Guía de la Gestación y el 
Nacimiento “Empezando a Crecer” en sus 
distintas versiones, según pertinencia cultural: 

• Incluyen un CD de música prenatal

• Además se entrega la Agenda de la Mujer. 

• Entrega de bebida láctea Purita Mamá 

 
 

GUIA, CD Y AGENDA

 

¿QUÉ OFRECE?

• Atención integral a familias en 
situación de vulnerabilidad psicosocial:

• Formulación de plan de salud personalizado para 
cada gestante y su familia, en situación de 
vulnerabilidad psicosocial. 

• Incorporación al programa de Visita Domiciliaria 
Integral a gestantes en situación de vulnerabilidad 
psicosocial. 

• Activación de la Red Comunal Chile Crece Contigo. 

 
 

¿QUÉ OFRECE?

• Educación a la gestante 
y su pareja o 
acompañante 
significativo(a):

• 4 sesiones en atención primaria 
y 1  sesiones en la maternidad.

• Entrega a las participantes de 
DVD con ejercicios físicos de 
preparación al parto parte 1 y 
parte 2. 

 

TALLERES 
NO HAY QUE 
OLVIDAR LA VISITA 
A LA MATERNIDAD
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¿QUÉ OFRECE?
• Primer control de salud madre, padre, cuidador-hijo, hija de 
ingreso a la atención primaria: (MATRONA)

• Atención antes de los 7 días. 

• Seguimiento de factores de vulnerabilidad psicosocial 
detectados durante la gestación. 

• Apoyo en lactancia. 

• Evaluación del ajuste o acoplamiento inicial entre las 
características del recién nacido y su madre. 

• Pesquisa de signos tempranos de depresión y derivación 
oportuna. 

• Visita domiciliaria integral al recién nacido y su familia en 
caso de vulnerabilidad psicosocial. 

• Seguimiento al plan de trabajo del equipo de salud. 

 

ESCALA DE EV. DEPRESIÓN POST 
PARTO

 
 

APOYO A LA LACTANCIA

• Consulta de lactancia materna, como 
urgencia de atención. 

• Centro amigo del niño y de la 
lactancia materna

 

¿QUÉ OFRECE?
• Ingreso al Control de Salud del niño y la niña: 

• Aplicación del protocolo neurosensorial. 

• Identificación de factores de riesgo. 

• Identificación y promoción de factores protectores del 
desarrollo integral (lactancia materna exclusiva, 
interacciones vinculares sensibles, 

• participación activa del padre en el cuidado del niño o niña.
Plan de salud personalizado. 

• Entrega de material educativo “Acompañándote a 
Descubrir I” que contiene el cuaderno del niño y la niña 
(Guía y Registro para el desarrollo de tu guagua hasta los 
24 meses), fichas de estimulación de 0 a 12 meses, líneas 
de desarrollo de 0 a 12 meses, álbum de recuerdos, móvil, 
títeres de dedos, CD de música de estimulación del lenguaje. 

 
 

PROTOCOLO NEUROSENSORIAL

 

ACOMPAÑANDOTE A DESCUBRIR 
1

Pack 1
• Guía y registro para el 

desarrollo de tu hijo o 
hija. 

• Fichas de estimulación.

• Línea de Desarrollo.

• Pack 2
• Álbum de recuerdos.

• Móvil. 

 
 

¿QUÉ OFRECE?
• Control de salud con evaluación y seguimiento del 
desarrollo integral del niño o niña:
• Evaluación de la presencia de sintomatología ansioso-depresiva 

(Pauta de Edimburgo para la detección precoz de depresión 
post parto) a los 2 y 6 meses. 

• Evaluación de la relación vincular (4 y 12 meses). 
• Evaluación periódica del desarrollo psicomotor (Aplicación tests

TEPSI y EEDP). 
• Entrega de material educativo “Acompañándote a Descubrir II” 

que contiene fichas de estimulación de 13 a 24 meses, líneas de 
desarrollo de 13 a 24 meses, tabla para seguimiento de hitos 
del crecimiento, colecciones de libros para la estimulación del 
lenguaje (en español, aymará, quechua, mapudungun, rapa 
nui), rompecabezas de 2, 3 y 6 piezas. 

• CD de juegos musicales 
• CD de estimulación del lenguaje 

 

EVALUACION DSM

 
 

¿QUÉ OFRECE?

• Intervención psicoeducativa grupal o 
individual enfocada en el desarrollo de 
competencias parentales:
• Taller Nadie es Perfecto
Entrega de material educativo a los participantes, 
que corresponden a 5 libros en las siguientes 
temáticas: desarrollo físico, desarrollo mental, 
seguridad y prevención de accidentes, 
comportamiento, padres, madres y cuidadores. 

 

NADIE ES PERFECTO**
• Cuenta con 6-8 sesiones por cada taller, que busca el 

fomento de habilidades de los padres, madres y cuidadores 
en la crianza de niños o niñas pequeños(as) y autocuidado 
del adulto, de acuerdo a la etapa del desarrollo en que se 
encuentran sus hijos o hijas. 
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TALLER NADIE ES PERFECTO

 

¿QUÉ OFRECE?
• Fortalecimiento de las intervenciones en la población 
infantil en situación de vulnerabilidad, rezago y déficit 
en su desarrollo integral

• Atención de salud al niño y niña con déficit en su 
desarrollo integral:
• Detección de déficit y derivación a modalidades de 
estimulación por déficit. 

• Plan de intervención personalizado en función de déficits 
detectados. 

• Revisión y seguimiento del plan de intervención. 
• Derivación a sala cuna o jardín infantil, según corresponda. 
• Derivación preferencial de madres y padres a talleres de 
habilidades parentales Nadie es Perfecto. 

• Incorporación al programa de visita domiciliaria integral 
para el déficit en el desarrollo psicomotor. 

 
 

ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA

 

¿QUÉ OFRECE?

• Visita domiciliaria integral para el desarrollo 
biopsicosocial del niño o niña:
• Programa de visita domiciliaria integral de acuerdo a las 
prioridades definidas. 

• Implementación de plan de continuidad de las intervenciones. 

• Sala de estimulación en el centro de salud:
• Evaluación del desarrollo psicomotor y formulación de plan de 
trabajo. 

• Consejería individual y sesiones educativas de apoyo al 
aprendizaje infantil. 

• Talleres de confección de juguetes y desarrollo de actividades 
de apoyo al aprendizaje. 

• Educación a la familia sobre desarrollo infantil. 

 
 

SALA DE ESTIMULACIÓN

 

Programa Fiadi y 
fortalecimiento 
municipal

 
 

“Programa de intervención y apoyo al
desarrollo infantil”

-Apoyo en recursos para la
contratación de profesionales
especializados para la atención de
niño/as que presenten bajos
indicadores en las evaluaciones del
desarrollo del lenguaje y desarrollo

psicomotor.

Estos profesionales Itinerantes son
incorporados en la atención de Salud
según requerimiento de la necesidad
observada en la realidad local.

 

Fortalecimiento municipal: aporta con 
la habilitación  de las salas de 
estimulación, con la compra de  
materiales didáctico.

Se realizan Capacitaciones  a los 
profesionales  con la finalidad de  
actualizarlos continuamente y 
entregar una mejor intervención a las 
familias 

 
 

En resumen los programas PADB (Área 
Salud), el Programa de intervención y 
apoyo al desarrollo infantil (FIADI) y 
Fortalecimiento Municipal (Área 

Municipal), conforman el subsistema de 
intervención Chile Crece Contigo, lo cual 
es visto en la actualidad de forma 

integral. 

 
 

3. CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.- 
� PRESENTACIÓN DIAGNOSTICO LOCAL DE SEGURIDAD PUBLICA 
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� VALIDACIÓN Y FIRMA DE MATRIZ DE PROBLEMAS Y PROYECTOS PARA EL 

AÑO 2017. 

� RESUMEN GESTIÓN DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO. 

� ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN SITUACIONAL 
(RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS)  

 
- Se encuentran presentes de acuerdo a la Ley 20.965, art. 104b, los y las siguientes integrantes:  
 

1. El Alcalde de la Comuna de San Ramón Sr. Miguel Ángel Aguilera Sanhueza  
2. Sra. Roxana Riquelme Tabach , Concejala designada por el Concejo Municipal como integrante 

de la Comisión de Seguridad. 
3. Sr. Genaro Balladares Schwaner, Concejal designado por el Concejo Municipal como integrante 

de la Comisión de Seguridad. 
4. Mayor Cristian Monroy Mora, Comisario 31° Comisaria de San Ramón. 
5. Comisario Manuel Ortega Jara, Jefe Subrogante BICRIM San Ramón. 
6. Sra. Felicinda Gaete Cuevas, Representante COSOC. 
7. Sr. Erich Noeckel, Representante COSOC. 
8. Sr. Erasmo Flores Rojas. Planta, Técnico 16°, Inspector de Seguridad Ciudadana. De acuerdo al 

artículo 104b de la Ley 20.965, deberá concurrir como integrante: “Un funcionario municipal 

que será designado por el alcalde como Secretario Ejecutivo del consejo. En los casos en que 

exista el director de seguridad pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 bis, el alcalde 

deberá designarlo siempre como Secretario Ejecutivo”.  
En la Municipalidad existe el Departamento de Seguridad Pública y Participación Social; 
dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Este Departamento tiene en la 
actualidad su jefatura vacante, es una unidad funcional de creación en agosto 2015 y aún no se 
operacionaliza su implementación. 
El Sr. Flores Rojas él quien ha asumido hasta la fecha (en los casos de necesidad), la 
subrogancia por el solo ministerio de la ley, siendo el funcionario de planta de mayor grado. 
Además se encuentran los señores. Carlos Lara Fonseca (Encargado  Seguridad Ciudadana 
Sector Sur) y Sr. Manuel Alejandro Soto Lucero (Encargado Seguridad Ciudadana, Sector 
Norte); ambos funcionarios a contrata. Se solicitará al Sr. Alcalde que nombre un funcionario/a 
municipal como Secretario/a Ejecutivo del Consejo. 

 
Habiendo 8 miembros permanentes presentes de un quorum total de 13 integrantes, existe mayoría 
para poder sesionar. 
 
- Se deja constancia que no se encuentran presentes los siguientes cargos/personas miembros 
permanentes del Consejo Local de Seguridad Pública, de acuerdo al art. 104b de la Ley 20.965: 
 

1. El Intendente o, en subsidio, el Gobernador y, en defecto del segundo, el funcionario que el primero 

designe. Por descoordinación en la convocatoria no se envió citación al Intendente, hecho que 
deberá ser corregido para la próxima instancia. Se oficiará al Sr. Intendente Claudio Orrego Larraín, 
solicitando que de acuerdo al art. 104b de la Ley 20.965, informe al Sr. Secretario Municipal, en su 
rol de Ministro de Fe y secretario de actas del Consejo, quien sería el representante de la 
Institución para así coordinar su participación. 
 

2. El Fiscal adjunto de la fiscalía local correspondiente del Ministerio Público y en las comunas donde 

no tenga asiento una fiscalía local, el fiscal o abogado o asistente de fiscal que designe el respectivo 

fiscal regional. El Sr. Fiscal confirmó su asistencia mediante e-mail (Ver Anexo n° 4: E-mail de 
confirmación asistencia por parte de Fiscalía), sin embargo no llegó al mismo. 
 

3. Un representante de la repartición de Gendarmería de Chile que tenga a su cargo la vigilancia y 

orientación de las personas sujetas a penas sustitutivas a la reclusión domiciliadas en la comuna 

respectiva. Por descoordinación en la convocatoria no se envió citación y se desconoce quién sería 
el representante de Gendarmería. Por tanto, se oficiará al Director Regional de Gendarmería 
Coronel Sergio Alarcón Aravena, solicitando que de acuerdo al art. 104b de la Ley 20.965, informe 
al Sr. Secretario Municipal, en su rol de Ministro de Fe y secretario de actas del Consejo, quien sería 
el representante de la Institución para así coordinar su participación. 
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4. Un representante de la repartición del Servicio Nacional de Menores que tenga a su cargo la 

vigilancia y orientación de menores infractores de ley domiciliados en la comuna respectiva. Por 
descoordinación en la convocatoria no se envió citación y se desconoce quién sería el 
representante de SENAME. Por tanto, se oficiará a la Directora Regional de SENAME Sra. María José 
Montero Barra, solicitando que de acuerdo al art. 104b de la Ley 20.965, informe al Sr. Secretario 
Municipal, en su rol de Ministro de Fe y secretario de actas del Consejo, quien sería el 
representante de la Institución para así coordinar su participación. 
 

5. Un representante de la repartición del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de 

Drogas y Alcohol que tenga injerencia dentro del territorio de la comuna respectiva. Por 
descoordinación en la convocatoria no se envió citación y se desconoce quién sería el 
representante de SENDA. Por tanto, se oficiará a la Directora Regional de SENDA Sra. María 
Francisca Zaldívar Hurtado, solicitando que de acuerdo al art. 104b de la Ley 20.965, informe al Sr. 
Secretario Municipal, en su rol de Ministro de Fe y secretario de actas del Consejo, quien sería el 
representante de la Institución para así coordinar su participación. 

 
- Se encuentra presente el equipo de Plan Comunal de Seguridad Pública, de la Municipalidad de San 
Ramón, a saber: 
 

1. Sr. Rodolfo Garrido Suarez, Trabajador Social, Coordinador. 
2. Sr. Juan Morán Pérez, Trabajador Social, Asesor Técnico. 
3. Sra. María Eugenia Barría Román, Psicóloga, Asesora Técnica. 
4. Srta. Gisela Díaz Sánchez, Abogada, Asesora Técnica. 
5. Sr. Cristóbal Morgado Ladrón de Guevara, Ingeniero Comercial, Encargado Proyecto 

Situacionales. 
6. Sra. Sara Román Nouveau, Trabajadora Social, Gestora Territorial Proyecto Comunitario. 

 
- Además, se encuentran presentes las siguientes personas: 
 

1. Sr. David Cabedo Rosas, Concejal Municipalidad de San Ramón. 
2. Sra. María Isabel Jopia Sepúlveda, Concejala Municipalidad de San Ramón. 
3. Sra. Juana López Calderón, Concejala Municipalidad de San Ramón. 
4. Sr. Juan Pablo Luna Sepúlveda, Concejal Municipalidad de San Ramón. 
5. Sr. Ricardo Torres Paredes, Concejal Municipalidad de San Ramón. 
6. Sr. José Miguel Zapata Vergara, Concejal Municipalidad de San Ramón. 
7. Sub Comisario Sr. Camilo Riffo Carrasco, BICRIM San Ramón. 
8. Sra. Natalie Saavedra Cisterna, Coordinadora SENDA PREVIENE, DIDECO, Municipalidad de San 

Ramón. 
9. Sr. Andrés Pérez Reyes, Coordinador OPD SENAME, DIDECO, Municipalidad de San Ramón. 
10. Sr. Mauricio Sandoval Verges, Gestor Territorial, Subsecretaria de Prevención del Delito. 
11. Sra. Eda Fernández, Presidenta Unidad Vecinal n° 10, Comuna de San Ramón. 
12. Sra. María Soledad Veliz Rojas, Presidenta Unidad Vecinal n° 15, Comuna de San Ramón. 
13. Sra. Marcia Cortés Madariaga, Directora CLUB DEPORTIVO KEMPO, Comuna de San Ramón. 
14. Sr. Miguel Márquez Contreras, Coordinador AGRUPACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA ALTO 

PALENA, Comuna de San Ramón. 
15. Sr. Simón Urbina Bustos, Jefe Departamento Educación, Municipalidad de San Ramón. 
16. Sra. Pamela Fernández Ortiz, Coordinadora Comunal Convivencia Escolar, DEM Municipalidad 

de San Ramón. 
17. Sr. Rodrigo Salinas Gutiérrez, Coordinador Técnico Financiero Programas Sociales, DIDECO, 

Municipalidad de San Ramón. 
18. Sr. Juan López Encina, Encargado Oficina de Participación Ciudadana, DIDECO, Municipalidad 

de San Ramón. 
19. Sr. Patricio Contreras Palomera, Encargado Oficina de Deportes, DIDECO, Municipalidad de San 

Ramón. 
20. Sra. Karla Cubillos, Coordinadora Centro de la Mujer, DIDECO, Municipalidad de San Ramón. 
21. Sr. Carlos Lara Fonseca, Encargado  Seguridad Ciudadana Sector Sur, DIDECO, Municipalidad de 

San Ramón. 
22. Sr. Manuel Alejandro Soto Lucero, Encargado Seguridad Ciudadana, Sector Norte, DIDECO, 

Municipalidad de San Ramón. 



 
23. Sra. Paloma Contador, Psicóloga Programa SENDA PREVIENE, DIDECO, Municipalidad de San 

Ramón. 
24. Sr. Sergio Ortiz Rioseco, Arquitecto SECPLA, Municipalidad de San Ramón.

 
 
- El Sr. Rodolfo Garrido Suárez, Coordinador de Plan Comunal, toma la palabra y explica que existe 
una solicitud por parte del Concejo Municipal, atendiendo a que fue renovado casi en su totalidad (6 
concejales/as nuevos de los 8 que lo componen), y por tanto solicitaron que 
Diagnóstico Comunal de Seguridad de Febrero 2016, para conocer el estado de la materia en el 
territorio comunal. Además explica que se presentará un breve resumen del trabajo del Equipo de 
Plan Comunal. Por último,
Seguridad, el cual debe ser aprobado por el Concejo Comunal de Seguridad.
 
- Comienza la Presentación del Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública, sobre la Comuna de San 
Ramón, Febrero 2016. A continuación se ins
transcribe en cada caso las intervenciones específicas al respecto.
 

 

 

 

Sra. Paloma Contador, Psicóloga Programa SENDA PREVIENE, DIDECO, Municipalidad de San 

Sr. Sergio Ortiz Rioseco, Arquitecto SECPLA, Municipalidad de San Ramón.

rido Suárez, Coordinador de Plan Comunal, toma la palabra y explica que existe 
una solicitud por parte del Concejo Municipal, atendiendo a que fue renovado casi en su totalidad (6 
concejales/as nuevos de los 8 que lo componen), y por tanto solicitaron que 
Diagnóstico Comunal de Seguridad de Febrero 2016, para conocer el estado de la materia en el 
territorio comunal. Además explica que se presentará un breve resumen del trabajo del Equipo de 
Plan Comunal. Por último, se presentará la Matriz de Problemas Priorizados y Plan Comunal de 
Seguridad, el cual debe ser aprobado por el Concejo Comunal de Seguridad.

Comienza la Presentación del Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública, sobre la Comuna de San 
Ramón, Febrero 2016. A continuación se insertan cada una de las láminas de la presentación, se 
transcribe en cada caso las intervenciones específicas al respecto.

 

 

 

Sra. Paloma Contador, Psicóloga Programa SENDA PREVIENE, DIDECO, Municipalidad de San 

Sr. Sergio Ortiz Rioseco, Arquitecto SECPLA, Municipalidad de San Ramón. 

rido Suárez, Coordinador de Plan Comunal, toma la palabra y explica que existe 
una solicitud por parte del Concejo Municipal, atendiendo a que fue renovado casi en su totalidad (6 
concejales/as nuevos de los 8 que lo componen), y por tanto solicitaron que se presentará el 
Diagnóstico Comunal de Seguridad de Febrero 2016, para conocer el estado de la materia en el 
territorio comunal. Además explica que se presentará un breve resumen del trabajo del Equipo de 

de Problemas Priorizados y Plan Comunal de 
Seguridad, el cual debe ser aprobado por el Concejo Comunal de Seguridad. 

Comienza la Presentación del Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública, sobre la Comuna de San 
ertan cada una de las láminas de la presentación, se 

transcribe en cada caso las intervenciones específicas al respecto. 
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Sra. Paloma Contador, Psicóloga Programa SENDA PREVIENE, DIDECO, Municipalidad de San 

rido Suárez, Coordinador de Plan Comunal, toma la palabra y explica que existe 
una solicitud por parte del Concejo Municipal, atendiendo a que fue renovado casi en su totalidad (6 

se presentará el 
Diagnóstico Comunal de Seguridad de Febrero 2016, para conocer el estado de la materia en el 
territorio comunal. Además explica que se presentará un breve resumen del trabajo del Equipo de 

de Problemas Priorizados y Plan Comunal de 

Comienza la Presentación del Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública, sobre la Comuna de San 
ertan cada una de las láminas de la presentación, se 
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Rodolfo Garrido Su
Plan Comunal
La percepci
ver con el dato duro. Va a ocurrir que en 
ciertos lugares de la comuna exista una alta 
percepci
dato duro que uno pueda reconocer no se 
corresponde con una expresi
(baja tasa pero alta percepci
insegurid

 

Rodolfo Garrido Suárez, Coordinador de 
Plan Comunal:  
La percepción de inseguridad no tiene que 
ver con el dato duro. Va a ocurrir que en 
ciertos lugares de la comuna exista una alta 
percepción de inseguridad, sin embargo el 
dato duro que uno pueda reconocer no se 
corresponde con una expresión tan alta 
(baja tasa pero alta percepción de 
inseguridad. 
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Rodolfo Garrido Su
Plan Comunal
Como mejor
aumentando la vigilancia policial (ojo 
confunden seguridad ciudadana con 
carabineros) y en segundo lugar 
combatiendo tr
Encuesta fue a ni
cursando  4 b
medio.

Rodolfo Garrido Su
de Plan Comunal
Distribuci
mayor connotaci
lugar encontramos  mayor n
Robo con violencia o intimidaci
(2014) se va ponderando por a
robo por sorpresa, veh
lesiones, no es menor que en el a
2014 
comuna.

 

Rodolfo Garrido Suárez, Coordinador de 
Plan Comunal:  
Como mejoría la seguridad en su barrio, 
aumentando la vigilancia policial (ojo 
confunden seguridad ciudadana con 
carabineros) y en segundo lugar 
combatiendo tráfico  y consumo de drogas. 
Encuesta fue a niños en tres niveles, niños 
cursando  4 básico segundo medio y cuarto 
medio. 

Rodolfo Garrido Suárez, Coordinador 
de Plan Comunal:  
Distribución de delitos. Delitos de 
mayor connotación social en primer 
lugar encontramos  mayor número el 
Robo con violencia o intimidación 571 
(2014) se va ponderando por año, 
robo por sorpresa, vehículo, hurto 
lesiones, no es menor que en el año 
2014 hubiesen 4 homicidios en la 
comuna. 
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Rodolfo Garrido Su
de Plan Comunal
Tendencia por tipo de delito, como ha 
fluctuado, hurto curva extra
2005 a 2015 ha ido subiendo, con su 
peak 2012, disminuyendo el 2015.

Rodolfo 
de Plan Comunal
Robo en lugar no habitado, se dispara 
el 2015, la curva es al rev
hurtos. , el robo de veh
podr
estandarizado. Encontramos tambi
Lesiones y hurtos, etc

Rodolfo Garrido Su
Coordinador de Plan Comunal
 
Áreas de concentración delictual, 
el sector que se repite en los 
distintos delitos es el eje de santa 
rosa.

Rodolfo Garrido Suárez, Coordinador 
de Plan Comunal:  
Tendencia por tipo de delito, como ha 
fluctuado, hurto curva extraña del 
2005 a 2015 ha ido subiendo, con su 
peak 2012, disminuyendo el 2015. 

Rodolfo Garrido Suárez, Coordinador 
de Plan Comunal: 
Robo en lugar no habitado, se dispara 
el 2015, la curva es al revés de los 
hurtos. , el robo de vehículos 
podríamos decir que se ha 
estandarizado. Encontramos también, 
Lesiones y hurtos, etc. 

Rodolfo Garrido Suárez, 
Coordinador de Plan Comunal: 

Áreas de concentración delictual, 
el sector que se repite en los 
distintos delitos es el eje de santa 
rosa. 
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Rodolfo Garrido Su
Plan Comunal
Delito robo a domicilio, se difumina en 
la comuna no varía mucho entre norte y 
sur. Robo a comercio, se concentra en 
ese sector de a comuna l líder, 
supermercado siempre denuncia los 
robos, n

Rodolfo Garrido Su
de Plan Comunal
Incivilidades, ustedes saben que son, 
bueno incluye por ejemplo beber 
alcohol en la vía pública, rayados de 
pared, perros callejeros, se repite en 
el eje santa rosa. Armas y drogas se 
difumina bastante aun cuando  
concentránd
villa la cultura.

 

Rodolfo Garrido Suárez, Coordinador de 
Plan Comunal: 
Delito robo a domicilio, se difumina en 
la comuna no varía mucho entre norte y 
sur. Robo a comercio, se concentra en 
ese sector de a comuna l líder, 
supermercado siempre denuncia los 
robos, no así el resto de los comercio. 

Rodolfo Garrido Suárez, Coordinador 
de Plan Comunal: 
Incivilidades, ustedes saben que son, 
bueno incluye por ejemplo beber 
alcohol en la vía pública, rayados de 
pared, perros callejeros, se repite en 
el eje santa rosa. Armas y drogas se 
difumina bastante aun cuando  
concentrándose  mayormente en la 
villa la cultura. 
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Rodolfo Garrido Su
Plan Comunal
Carabineros y PDI, sienten que se exacerba 
por los medios comunicación la delincuencia 
a nivel comunal; nuestra tasa no esta tan alta 
comparada con la nacional.
Para los Concejales el principal delito es 
consumo y venta de drogas.
Representantes Sociedad Civil, sienten 
abandono de las autoridades

 

 

Rodolfo Garrido Suárez, Coordinador 
de Plan Comunal: 
Como dijimos en el inicio, 
Entrevistamos a actores claves, como 
concejales, directores de 
departamentos municipales, a las 
policías etc. y en función de esto 
preparamos este diagnóstico. 
Ahora veremos la percepción de 
inseguridad de los distintos actores 

Rodolfo Garrido Suárez, Coordinador de 
Plan Comunal: 
Carabineros y PDI, sienten que se exacerba 
por los medios comunicación la delincuencia 

nivel comunal; nuestra tasa no esta tan alta 
comparada con la nacional. 
Para los Concejales el principal delito es 
consumo y venta de drogas. 
Representantes Sociedad Civil, sienten 
abandono de las autoridades 
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Coordinador 

Como dijimos en el inicio, 
Entrevistamos a actores claves, como 
concejales, directores de 
departamentos municipales, a las 

esto 

Ahora veremos la percepción de 

Coordinador de 

Carabineros y PDI, sienten que se exacerba 
por los medios comunicación la delincuencia 

nivel comunal; nuestra tasa no esta tan alta 

Para los Concejales el principal delito es 

Representantes Sociedad Civil, sienten 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Rodolfo Garrido Su
Plan Comunal
Carabineros y PDI, sienten que se 
exacerba por los medios comunicación la 
delincuencia a nivel comunal; nuestra 
tasa no esta tan alta comparada con la 
nacional.
Para los Concejales el principal delito es 
consumo y venta de drogas.
Represen
abandono de las autoridades

 

 

Rodolfo Garrido Suárez, Coordinador de 
Plan Comunal: 
Carabineros y PDI, sienten que se 
exacerba por los medios comunicación la 
delincuencia a nivel comunal; nuestra 
tasa no esta tan alta comparada con la 
nacional. 
Para los Concejales el principal delito es 
consumo y venta de drogas. 
Representantes Sociedad Civil, sienten 
abandono de las autoridades 
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- Comienza la Presentación del 
 

 

 

 

Comienza la Presentación del Sr. Juan Morán Pérez, Asesor Técnico de Plan Comunal.

 

 
 

 

Sr. Juan Morán Pérez, Asesor Técnico de Plan Comunal. 
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Juan Mor
Comunal
Todas estas actividades,  obras y proyectos, 

como les mencion

equipo ejecutor ni del alcalde, sino que van en 

relació

comunidad. 

programática del plan comunal, dice

con las necesidades expresadas  por la  

comunidad y por los actores principales, que 

los acaba de presentar Rodolfo en la 

presentación anterior en el marco del 

diagnóstico de seguridad comunal de seguridad 

pública, y constatada esta información, 

opinión de la comunidad versus las 

necesidades, la estadística policial, es que se 

decide y se propone la  intervención de  los 

fondos del plan comunal de seguridad pública.

Juan Mor
Comunal
Es una 

se ejecutó a partir del mes septiembre de 

2016 se encuentra en plena  ejecución y  

etapa de ultima trámite,  en firma de 

convenio y las licitaciones correspondientes.

 

Juan Morán Pérez, Asesor Técnico de Plan 
Comunal: 
Todas estas actividades,  obras y proyectos, 

como les mencioné  no son una decisión del 

equipo ejecutor ni del alcalde, sino que van en 

ón con actividades de participación de la 

comunidad. En este sentido la oferta 

programática del plan comunal, dice relación 

con las necesidades expresadas  por la  

comunidad y por los actores principales, que 

los acaba de presentar Rodolfo en la 

presentación anterior en el marco del 

diagnóstico de seguridad comunal de seguridad 

pública, y constatada esta información, 

opinión de la comunidad versus las 

necesidades, la estadística policial, es que se 

decide y se propone la  intervención de  los 

fondos del plan comunal de seguridad pública.

Juan Morán Pérez, Asesor Técnico de Plan 
Comunal: 
Es una inversión 2015, junto con las alarmas, 

se ejecutó a partir del mes septiembre de 

2016 se encuentra en plena  ejecución y  

etapa de ultima trámite,  en firma de 

convenio y las licitaciones correspondientes. 
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fondos del plan comunal de seguridad pública. 

inversión 2015, junto con las alarmas, 

se ejecutó a partir del mes septiembre de 

2016 se encuentra en plena  ejecución y  

etapa de ultima trámite,  en firma de 

 



 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

Juan Mor
Plan Comunal
Nosotros esperamos financiamiento de 
la SPD, GORE y otros para poder 
contribuyen a mejor la calidad de vida 
de los integrantes de la comuna de San 
Ramó
SENAME, programa 24 horas SENAME, 
proyecto de reinserci

 

 

 

Juan Morán Pérez, Asesor Técnico de 
Plan Comunal: 
Nosotros esperamos financiamiento de 
la SPD, GORE y otros para poder 
contribuyen a mejor la calidad de vida 
de los integrantes de la comuna de San 

ón. También contamos con oferta 
SENAME, programa 24 horas SENAME, 
proyecto de reinserción educacional. 
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Juan Mor
Plan Comunal
Ahora, con todos estos antecedentes, 
nosotros como PCSP, hemos elaborado 
una tabla, Matriz, siguiendo las 
orientaciones de la SPD, sobre cu
el accionar o 
nuestro trabajo

 

 

Juan Morán Pérez, Asesor Técnico de 
Plan Comunal: 
Ahora, con todos estos antecedentes, 
nosotros como PCSP, hemos elaborado 
una tabla, Matriz, siguiendo las 
orientaciones de la SPD, sobre cuál sería 
el accionar o carta navegación de 
nuestro trabajo 
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- El Sr. Alcalde pregunta si hay alguien en desacuerdo, y por 
que no; incluidos cada uno de los integrantes del Consejo Comunal de Seguridad con 
los cuales se indican a continuación
 

Integrante 

1.- El Alcalde de la Comuna de San Ramón Sr.

2.- Sra. Roxana Riquelme Tabach
como integrante de la Comisión de Seguridad

3.- Sr. Genaro Balladares Schwaner, Concejal designado por el Concejo Municipal 
como integrante de la Comisión de Seguridad

4.- Mayor Cristian Mon

5.- Comisario Manuel Ortega Jara, Jefe Subrogante BICRIM San Ramón.

6.- Sra. Felicinda Gaete Cuevas, Representante COSOC.

7.- Sr. Erich Noeckel, Representante COSOC.

8.- Sr. Erasmo Flores Rojas. Planta, Técnico 16°, Inspector de Seguridad Ciudadana.

 
 
 

El Concejo Local de Seguridad Pública, a solicitud del 
unánime de 8 votos a favor, de la totalidad de los miembros presentes, aprueba
matriz de trabajo esto es, problemas y proyectos 2017 del Plan Comunal de 
Seguridad Publica, presentada por los profesionales del área

 
 
 
 
4. REGLAMENTO INTERNO D

AL 07).- 
 
El Sr. Alcalde propone postergar 

 
El Concejo Municipal a solicitud del
presentes, acordó 
 
 

  

  

El Sr. Alcalde pregunta si hay alguien en desacuerdo, y por 
que no; incluidos cada uno de los integrantes del Consejo Comunal de Seguridad con 

cuales se indican a continuación: 

El Alcalde de la Comuna de San Ramón Sr. Miguel Ángel Aguilera Sanhueza.

Sra. Roxana Riquelme Tabach,  Concejala designada por el Concejo Municipal 
como integrante de la Comisión de Seguridad 

Sr. Genaro Balladares Schwaner, Concejal designado por el Concejo Municipal 
como integrante de la Comisión de Seguridad 

Mayor Cristian Monroy Mora, Comisario 31° Comisaria de San Ramón.

Comisario Manuel Ortega Jara, Jefe Subrogante BICRIM San Ramón.

Sra. Felicinda Gaete Cuevas, Representante COSOC. 

Sr. Erich Noeckel, Representante COSOC. 

Sr. Erasmo Flores Rojas. Planta, Técnico 16°, Inspector de Seguridad Ciudadana.

Local de Seguridad Pública, a solicitud del 
unánime de 8 votos a favor, de la totalidad de los miembros presentes, aprueba
matriz de trabajo esto es, problemas y proyectos 2017 del Plan Comunal de 
Seguridad Publica, presentada por los profesionales del área

REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO 2ª PARTE:

r. Alcalde propone postergar este punto para una próxima sesión

El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde
acordó acceder a lo solicitado.- 

 

 

El Sr. Alcalde pregunta si hay alguien en desacuerdo, y por unanimidad de los presentes contestan 
que no; incluidos cada uno de los integrantes del Consejo Comunal de Seguridad con derecho a voto

Voto 

Miguel Ángel Aguilera Sanhueza. A favor. 

Concejala designada por el Concejo Municipal A favor. 

Sr. Genaro Balladares Schwaner, Concejal designado por el Concejo Municipal A favor. 

roy Mora, Comisario 31° Comisaria de San Ramón. A favor. 

Comisario Manuel Ortega Jara, Jefe Subrogante BICRIM San Ramón. A favor. 

A favor. 

A favor. 

Sr. Erasmo Flores Rojas. Planta, Técnico 16°, Inspector de Seguridad Ciudadana. A favor. 

Local de Seguridad Pública, a solicitud del Sr. Alcalde, por votación 
unánime de 8 votos a favor, de la totalidad de los miembros presentes, aprueba la 
matriz de trabajo esto es, problemas y proyectos 2017 del Plan Comunal de 
Seguridad Publica, presentada por los profesionales del área.- 

EL CONCEJO 2ª PARTE: CAPÍTULO I (ARTÍCULOS 1 

este punto para una próxima sesión. 

Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
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, por votación 
la 

matriz de trabajo esto es, problemas y proyectos 2017 del Plan Comunal de 

S 1 

y por la unanimidad de los 
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5. EXPOSICIÓN NUEVO PLADECO.- 
 
El funcionario Rodolfo Garrido expone a los Sres. Concejales la propuesta del 

nuevo PLADECO 2017-2020.- 
 
 

 

20152015

2017-2020
PLADECO  2017 – 2020

CIUDAD SAN RAMON

Elaboración: Secretaría de Planificación Comunal

 

PLADECO 2017  2020

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

El Estado Chileno
trabaja con el modelo
de Planificación
Estratégica.

Esto es: Planifica su
Gestión basado en:

Objetivos
Metas, y
Resultados

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  

 
 

PLADECO 2017  2020

La Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº18.695, 
establece en su art. 3º 
como función privativa:

a) Elaborar, aprobar y modificar el
plan comunal de desarrollo

cuya aplicación deberá
armonizar con los planes
regionales y nacionales;

b) La planificación y regulación de
la comuna y la confección del
plan regulador comunal, de
acuerdo con las normas legales
vigentes;

Artículo 5º.- Para el
cumplimiento de sus
funciones las
municipalidades tendrán
las siguientes atribuciones
esenciales:

a) Ejecutar el plan comunal de

desarrollo y los programas
necesarios para su
cumplimiento;

b) Elaborar, aprobar, modificar y
ejecutar el presupuesto
municipal;

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  

PLADECO 2017  2020

Las tres instancias de
PLANIFICACION que el
Municipio utiliza según lo
señalado en la ley orgánica
municipal son:

1.- Presupuesto Municipal
(corto plazo)

2.- Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO)
(mediano plazo)

3.- Plan Regulador Comunal
(largo plazo)

Otras formas de Planificación 
Municipal:

a) Política de Recursos Humanos

b) Política de Capacitación (Plan 
de capacitación anual)

c) Plan anual de Seguridad Pública

d) Pladeco de Cultura

e) Metas Sanitarias y metas de 
Salud.

f) Padem del Departamento de 
Educación Municipal

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  

 
 
 

PLADECO 2017  2020

PLADECO
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el

principal instrumento de planificación y
gestión de la organización municipal. Su
propósito es contribuir a una administración
eficiente de la Comuna y promover
iniciativas de estudios, programas y
proyectos destinados a impulsar el progreso
económico, social y cultural de sus
habitantes.

El PLADECO debe representar la visión de futuro
de la Comuna y sus estrategias para
alcanzarla. Para esto, el PLADECO debe ser
abordado como una tarea común, fruto del
trabajo conjunto entre Municipio y
Comunidad, asumido como un proceso
continuo y dinámico en el tiempo.
(SUBDERE 2009)

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  

PLADECO 2017  2020

PLADECO 2011 -2016

Definió los Principales
Ejes Estratégicos, con
los que – en ese
período – se consideró
necesario trabajar y
planificar el Desarrollo
de San Ramón

1.1.1.1. INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

2.2.2.2. TERRITORIALTERRITORIALTERRITORIALTERRITORIAL

3.3.3.3. SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL

4.4.4.4. INFRAESTRUCTURA Y INFRAESTRUCTURA Y INFRAESTRUCTURA Y INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

Cada Eje dispone de 

OBJETIVOS

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  
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PLADECO 2017  2020

Propuesta metodológica de actualización Pladeco 2016 
– 2017

La metodología a utilizar se nutrirá del enfoque 
transdisciplinario, la cual estará orientada a pluralizar 

las formas y estilos de pensar y actuar en términos 
metodológicos. Son miradas transversales que 
propician cruces inter y multidisciplinarios para 
propiciar los puentes entre las instituciones (y 

equipos profesionales) y las polifonías 
socioculturales, quien guie este proceso debe ser la 
máxima autoridad comunal a saber el señor Alcalde 

Miguel Ángel Aguilera Sanhueza.

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  

PLADECO 2017  2020

Propuesta metodológica de actualización Pladeco 2016 
– 2017

La metodología a utilizar se nutrirá del enfoque 
transdisciplinario, la cual estará orientada a pluralizar 

las formas y estilos de pensar y actuar en términos 
metodológicos. Son miradas transversales que 
propician cruces inter y multidisciplinarios para 
propiciar los puentes entre las instituciones (y 

equipos profesionales) y las polifonías 
socioculturales, quien guie este proceso debe ser la 
máxima autoridad comunal a saber el señor Alcalde 

Miguel Ángel Aguilera Sanhueza.

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  

 
 

PLADECO 2017  2020

Propuesta metodológica de actualización Pladeco 2016 – 2017
Quien realice el Pladeco como mínimo debe considerar el estudio de 
antecedentes para elaborar un  diagnóstico que sirva  de base para 
proyectar el trabajo de manera realista, de manera de 
simultáneamente coordinarnos con las instituciones y redes existentes 
para articular efectivos circuitos de atención de modo de servir como 
recurso a las instituciones que actualmente enfrentan demandas de 
atención a nivel comunal.
Luego la atención estará puesta en desarrollar prestaciones 
profesionales de calidad a la población demandante, colocando 
especial atención en la conformación, cohesión  y consolidación del 
equipo de trabajo a cargo. 
Por último, asegurando el cumplimiento de los objetivos y metas 
propuestas se avanzará en la promoción del Pladeco con miras a poder 
sensibilizar a todas las voces que componen nuestro territorio.

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  

PLADECO 2017  2020

Visión del Sr. Alcalde
Esta área de desarrollo debe

ser definida por una
declaración de
intenciones del Sr.
Alcalde, que resuma su
mirada de presente y
futuro de la Comuna y el
conjunto de los proyectos
que harán de ella, un
espacio de desarrollo y
mejor calidad de vida
para sus habitantes.

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  
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Diagnóstico desde las Direcciones y Unidades 
Municipales 

El diagnostico se desarrollo en función de siete 
preguntas que se aplicaron a las direcciones 
municipales. Los resultados de la aplicación 

son los siguientes.

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  
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Diagnóstico desde las Direcciones y Unidades Municipales 
1. ¿Cuántos y cuáles planes, proyectos, programas, departamentos, 
unidades, subdirecciones, etc. Se despliegan o desprender de su dirección 

o departamento?
2. ¿Cuál es el RR.HH. con que cuenta y su nivel de profesionalización?

3. ¿Cuáles son los ejes o enfoques que guían el actuar de su dirección o 
departamento, ej. Genero, derechos, etc.?

4. ¿Utiliza alguna distribución territorial en su trabajo o gestión del 
departamento o dirección?

5. ¿Qué tipo de financiamiento posee?
6. ¿Cuál es la infraestructura y equipamiento que posee?. ¿Cumple con los 

mínimos necesarios?
7. ¿Cuál es su expectativa respecto del PLADECO 2017-2020?

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  
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Diagnóstico desde la 
Comunidad

Esta etapa del análisis y
diagnóstico debe ser
elaborada desde la
Comunidad, a partir de la
metodología propuesta y
además utilizando los
recursos y normativas que
entregan las disposiciones
que regulan la participación
ciudadana y organizan la
Sociedad Civil.

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  
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Propuesta actualización del Sr. 
Alcalde

Esta etapa deberá recoger y
sintetizar los diversos aspectos
recogidos del diagnóstico y
evaluación técnica, realizada
desde el propio Municipio,
construyendo una propuesta
técnica y de política pública
local, para definir el carácter
de desarrollo que se aspira
tener en la Comuna de San
Ramón.

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  
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Propuesta actualización de 
la Comunidad

Conforme la metodología de
participación ciudadana
aplicada, esta etapa debe
sistematizar las
aspiraciones, demandas y
requerimientos de la
comunidad, insertando
estas en los Ejes
Estratégicos del PLADECO.

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  
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Síntesis de fortalecimiento o 
elaboración de nuevos ejes 

estratégicos

Los Ejes Estratégicos
Actuales

• Institucional

• Territorial

• Social

• Infraestructura y 
Equipamiento

EJES PROPUESTOS

• Institucional y gestión 
local

• Territorial, 
infraestructura y 
equipamiento 

• Social y desarrollo

• Participación y seguridad

• Cultura, Deporte y Medio 
ambiente

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  
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a) Fortalecimiento de RRHH,
avanzar en un modelo de
Gestión moderno, proporcionar
medios tecnológicos adecuados
(SIG)

b) Diagnóstico técnico basado en
SIG, con una propuesta de
desarrollo urbano y del uso del
suelo (Plan Regulador)

c) Estudiar esta ámbito de forma
interdisciplinaria. Uso de
Nuevas herramientas de
investigación y más profundas y
focalizadas políticas sociales.

d) Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil, profundización de 
mecanismos de participación y 
en particular de planes de 
seguridad pública.

e) Desarrollo de nuevas políticas 
culturales, deportivas y de medio 
ambiente. Creación de 
Corporación de cultura y 
Deportiva. Fortalecer la inversión 
en medio ambiente; crecimiento 
de mts2 de áreas verdes por 
Habitante.

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  
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Propuesta de cartera de proyectos de inversión

PLAN DE INVERSIÓN 2017.

A la fecha, la propuesta de inversión, ha
privilegiado los siguientes aspectos, para el
año 2017, debiendo incorporar en la cartera
de proyectos, el desarrollo a mediano y largo
plazo:

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  
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Bases de Nuevo Pladeco 2017 – 2020
Una vez realizado el diagnóstico previo y

fundamentado el Plan General de Desarrollo para la
Comuna, éstos servirán como insumos para la
presentación de un Proyecto de Inversión ante
SUBDERE, con el fin de financiar el PLADECO 2017 –
2020.

Las Bases serán confeccionadas previa aprobación y
modificación de la estructura anteriormente
planteada.

Elaboración: Secretaría de Planificación 
Comunal  

 
 
6. PRORROGA DE PLADECO 2011-2015 

 
Sr. Alcalde: Solicita agregar un nuevo punto a la tabla del siguiente tenor: “6. 
Prorroga del PLADECO 2011-2015, 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. 

 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó Prorrogar la vigencia del PLADECO 2011-2015 desde el 01 de 
Enero hasta el 31 de diciembre del año 2017. 
 
 

7. FIJACIÓN SESIONES ORDINARIAS MES DE ENERO 2016.- 
 
El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes, acordó realizar las Sesiones Ordinarias correspondientes al mes de 
Enero 2017, los días 03-06-17  a las 10:30 horas. 
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8. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE BIENESTAR.- 

 
El Sr. Alcalde, solicita incorporar a la tabla un nuevo punto “8. Designación de 
miembros del Comité de Bienestar.-” 
 
El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes, acordó acceder a lo solicitado. 
 
 
El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes, acordó designar miembros del Comité de Bienestar en 
representación del Sr. Alcalde a los funcionarios Víctor Orellana G, Rodrigo 
Salinas G., Margarita León P., Viviana Muñoz C., Lorena Baeza Z. 
 
 

9. PUNTOS VARIOS Y CORRESPONDENCIA.- 
 
Sr. Alcalde. 
 

1. Informa que se realizará un sumario administrativo a funcionario que le faltó 
al respeto a Concejal electo. 

 
 
 
 Finaliza la sesión a las 13:20 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. 


