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SESION ORDINARIA Nº 05 

 
 
En San Ramón a 06 días de Enero 2017,  siendo las 10:45 hrs.,  se da inicio a 

la Sesión Ordinaria Nº 05 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. Genaro Balladares,  

Sra. María Jopia, Sr. Juan Pablo Luna, Sr. David Cabedo, Sra. Juana López y Sr. 
Ricardo Torres. No asiste el Concejal Sr. José Miguel Zapata. 

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

Francisco Zúñiga Figueroa. 
 

 

TABLA DEL CONCEJO 

 

1. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1 Y APROBACIÓN DE 
FUNCIONES Y OBJETIVOS DE HONORARIOS A SUMA ALZADA.-  
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01 - EDUCACIÓN 

 

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

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

22 03 Alimentos y Bebidas 3.000 1

22 06 Mantenimiento y Reparaciones 3.000 1

 TOTAL  GASTOS 3.000 3.000  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 0  

 
 
 Esta modificación corresponde al Área Educación: 1) Redistribución para 
mantención de Vehículos del Departamento. 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 01 
presentada por la SECPLA. 

 

Objetivo General (P.S.A.T.): 

 
Tiene por objetivo informar sobre las funciones particulares de cada una de las integrantes de la Entidad 

Patrocinante municipal y los objetivos generales de esta. 

Teniendo como foco mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna que presentan deficiencias 

habitacionales, esta entidad ayuda a las familias a través de soluciones constructivas, ya sea reformando la 

vivienda que ya poseen o generando condiciones que permitan obtener la primera vivienda, todo esto acompañado 

de una red de apoyo conformada por las integrantes de la Entidad. 

La Entidad Patrocinante tiene la obligación de realizar todas las acciones necesarias para que la o las 

personas que organice, asista o asesore, puedan acceder al beneficio y/o subsidio correspondiente y, si resultaran 

favorecidas, apliquen dicha ayuda estatal a la construcción o adquisición de su vivienda, dando estricto 

cumplimiento a las obligaciones que imponen a la Entidad los respectivos reglamentos y la Resolución que fija el 

procedimiento para la prestación de los servicios de asistencia técnica, jurídica y social. 
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OBJETIVO ÁREA SOCIAL 
 

• Fortalecer la participación comunitaria de las personas a las cuales se le está interviniendo, dando como resultado 

que al finalizar los proyectos, estos sean capaces de formalizarse y tener un reglamento de copropiedad los cuales 

serán inscritos en el Conservador de Bienes Raíces. 

•  Dictar mes a mes charlas y talleres prácticos, para que la comunidad se interioricé con lo que está sucediendo en 

su sector y vean la magnitud de estar trabajado en viviendas nunca antes intervenidas. 

• Crear, ejecutar el Plan de Habilitación Social (PHS), el cual consiste en tener un acompañamiento constante con la 

gente y abocar a las necesidades y reclamos de la comunidad y tratar de resolverlos de una forma donde la parte 

afectada y el afectado no salgan dañados. Este plan es diseñado también para enseñar a la comunidad como se 

puede lograr tener participación social sin llegar a conflictos comunitarios más graves. 

FUNCIONES  

• La labor que se realiza tanto en la Psat como en el Departamento de Vivienda, es orientar a las personas acerca de 

los subsidios y cuáles son las opciones para poder postular a cada uno de ellos. En cuanto al Departamento de 

Vivienda es parte del equipo encargado de la postulación a subsidio DS 49 y DS 1. 

• En materia de Egis-Psat, la función que cumple es la realización de talleres y reuniones obligatorias comprendidas 

en el marco del Plan de Habilitación Social (PHS), los cuales tienen una temática general y específica mes a mes, 

de igual forma es un ente de acompañamiento a las familias antes, durante y después de las obras realizadas, ya 

sean de mejoramiento de condominios sociales, de viviendas individuales o ampliaciones. Los proyectos de 

ampliación, mejoramiento y construcción en sitio propio requieren de la organización de los grupos, lo que es 

labor directa de la trabajadora social, con el apoyo del resto del equipo Psat. 

• En cuanto al Mejoramiento de Condominios de Vivienda Social, se ejecuta PHS a los grupos actualmente 

intervenidos; esto quiere decir organizar y realizar reuniones mensuales con cada grupo de familias beneficiadas, 

en las que deben tratarse temas específicos cuyas herramientas informativas son elaboradas y explicadas por el 

Trabajador. 

• Realiza la postulación en línea (digitación) y la gestión de resolución de problemas de este proceso, con el apoyo 

del equipo PSAT. 

 
OBJETIVOS ÁREA TÉCNICA 
 

• El rol del profesional en la generación de proyectos es fundamentalmente interpretar las necesidades físicas o 

materiales de cada postulante y transformarlas en una solución habitacional, ya sea mejoramiento o ampliación, 

factible de concretar con los recursos que cada programa del Minvu entrega.  

• En definitiva es el área técnica la encargada de resguardar que se cumplan las condiciones aptas para que el 

proyecto se materialice, siendo fuente de conocimiento técnico especifico para cada postulante o beneficiario. 

• El cargo especifico en la ejecución de los proyectos es Representante Técnico de la Psat, que actúa como Inspector 

Técnico de Obra (ITO) 

 
FUNCIONES  
 

• Elaborar proyectos de arquitectura y construcción, ya sea ampliación o mejoramientos, para postular a cada uno de 

los programas Minvu que respondan a las necesidades de los habitantes de la comuna. Estos proyectos se 

materializan en el expediente técnico de postulación.  

• En cuanto al Mejoramiento de Condominios de Vivienda Social, la primera etapa de postulación corresponde a la 

obtención de la condición de “Condominio Objeto de Llamado”, esto quiere decir que Seremi reconoce la 

factibilidad de realizar un proyecto para postular posteriormente a un Subsidio. Para esto se debe elaborar un 

levantamiento constructivo, donde se identifican las patologías o deterioro de la infraestructura. 

• En el proceso de postulación para cada programa existe una etapa posterior de evaluación donde el representante 

técnico debe subsanar observaciones hasta obtener la aprobación del proyecto. Sumado a esto el profesional 

participa del ingreso de los postulantes a la plataforma en línea de Minvu (digitación).  

• Para los proyectos en ejecución el personal es Inspector Técnico de Obras, lo que quiere decir que debe realizar 

seguimiento periódico (semanal) de la ejecución de cada partida contenida en el proyecto aprobado, coordinar las 

visitas de Supervisor Serviu, realizar la labor administrativa respecto de los estados de pago de la constructora, 

realizar el cobro a Serviu por esta labor, además de informar semanalmente vía electrónica a Depto. de Obras de 

Serviu y mensualmente a la Unidad de Condominios de Seremi, del avance de las obras. Es labor del profesional 

realizar las gestiones administrativas requeridas por el Departamento de Obras del Serviu. 

• También es función del profesional estar presente en las reuniones mensuales coordinadas por el profesional del 

área, para responder dudas técnicas de los pobladores, y convocar a la constructora a participar de estas 

actividades. 

• En cuanto a las viviendas que postulan a ampliación o construcción de sitio propio, se investigan las posibilidades 

constructivas a partir del monto de subsidio que se asigna para estas obras. Como siguiente etapa se deben 

verificar las condiciones normativas de las viviendas participantes que deben estar regularizadas, además de 

identificar la o las mejores soluciones arquitectónicas replicables en todas las viviendas. Se debe elaborar un 

proyecto de arquitectura y construcción, para el cual se solicita un Permiso de Edificación por cada vivienda, el 

cual es requerido para postular. 
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• En cuanto a los mejoramientos individuales, su función es identificar las obras necesarias en cada caso, luego 

elaborar proyectos que puedan aplicarse de forma general. Se debe establecer si los postulantes cumplen con las 

condiciones normativas, en este caso la condición de vivienda social.  

 

OBJETIVO ÁREA GESTIÓN Y LEGAL 
 

• Lograr una comunicación entre Seremi o Serviu, la Entidad Patrocinante y el municipio, que permita el correcto 

desarrollo de los procesos de postulación, ejecución de proyectos y financiamiento de la entidad. 

• Lograr la formalización de cada copropiedad, lo cual conlleva la elaboración de un reglamento de copropiedad 

mediante la realización de asambleas de copropietarios. Una vez realizadas estas asambleas y llegando a consenso 

sobre los puntos que debe contener este reglamento, este deberá ser protocolizado e inscrito en el conservador de 

bienes raíces correspondiente a la jurisdicción de nuestra comuna, dejando copia fiel de este en Serviu, en el 

municipio (dirección de obras), y una copia a cada presidente del comité de administración.  

 

• Este reglamento tendrá como fin crear normas de carácter obligatorio para cada integrante de las copropiedades, el 

cual regirá la manera de resolver conflictos, elección de nuevos dirigentes, sanciones, cuidado y mantención de 

bienes comunes, entre otras. 

 

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

 
 
FUNCIONES  
 

• Responsable de la comunicación e interlocución general entre Seremi o Serviu, la Entidad Patrocinante y el 

municipio, quien tiene a su cargo generar  resolución a problemas y eventualidades administrativas que ocurran 

con los proyectos en curso y por venir como también con la vigencia de la Psat y sus integrantes.  

• Debe gestionar el financiamiento que permita un correcto funcionamiento del equipo psat, en cuanto a recursos 

materiales y recursos humanos. 

• Además presta apoyo legal en las siguientes materias: Revisión de escrituras de compraventa de cada postulante 

para los diferentes tipos de proyectos, actualización de datos (rol, numero y fojas en conservador de bienes raíces) 

correspondiente a cada propiedad, realización de Taller en materia legal dentro del proceso de PHS (Condominio 

bienes comunes y Formalización, administración y reglamento de copropiedad), acompañamiento y asesoramiento 

a los copropietarios  en elección de comités de administración provisorios, redacción  de contratos con 

constructora, comités y Psat, según formato dado por Serviu, elaboración de expedientes del área legal para los 

llamados de Serviu (subsidios de mejoramiento, ampliación, etc.), ingreso de postulantes a plataforma en línea 

MINVU (Digitación sistema Rukan), acompañamiento y asesoría a copropietarios para lograr formalización de 

cada copropiedad (realización de asambleas de copropietarios para elaboración de reglamento de copropiedad), 

atención al público general y consultas legales. Además de ser parte del equipo encargado de la postulación a 

subsidio DS 49 y DS 1. 

 

 

OBJETIVOS ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

• Gestionar, ejecutar, mantener, custodiar y velar por el mejor desempeño de los recursos materiales que se 

entregan, para la dotación de los medios requeridos en la operatividad de la Psat-Vivienda, por ende para el 

momento de que nos encontremos en momento de postulación no nos falten los materiales óptimos para el 

desarrollo de estos. 

• Fortalece la administración de documentación de los comités. 

• Apoyo constante a ambos departamentos tanto vivienda como psat, referente a esto es nuestro vínculo con las 

personas para recopilación de documentación necesaria para las postulaciones de proyectos 

 
 
FUNCIONES  
 

• Realiza labores diversas de apoyo al equipo psat, además de participar en otros trabajos del Departamento de 

Vivienda, como la atención al público. 

• Debe registrar la asistencia del equipo, cuidando que cada salida quede registrada y autorizada. También debe 

llevar registro de todas las notificaciones realizadas por la Psat a otros departamentos del Municipio y a entidades 

externas, como el Serviu y Seremi. Es de su cargo la solicitud de implementos y movilización necesarios para el 

funcionamiento de la entidad. 

• Para las reuniones mensuales, se encarga de gestionar la logística de la reunión, esto es informar a la comunidad 

sobre horario, lugar y fecha, solicitar el espacio físico (sede social), contactarse con las dirigentes de cada comité. 

• En cuanto a los proyectos, la secretaria debe mantener en orden y cuidar todos los antecedentes administrativos, 

generando copias de cada documento para poder tener respaldo del trabajo realizado. Además de realizar la 

entrega de expedientes y documentaciones cuando sea necesario a Serviu y Seremi. 

 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar los objetivos y funciones de honorarios a suma alzada 
que se contratarán para la P.S.A.T. San Ramón. 
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Objetivo General OPD San Ramón 
 

1.  Prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la atención 
directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los actores del territorio, como garantes de 
derechos de niños, niñas y adolescentes, en al menos, el espacio comunal.  
 
Objetivos Específicos  
 

1. Elaboración participativa de una política local de infancia, integrada en los instrumentos de gestión 
municipal, operacionalizada en un plan local, y que contenga, al menos: la promoción del enfoque de 
derechos, la institucionalización de redes colaborativas, el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias parentales y la promoción de la participación de niños, niñas, familias y comunidad.  

2. Fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores y actores locales 
vinculados a la niñez, que permitan intercambiar información, desarrollar intervenciones 
complementarias y generar mecanismos eficaces de derivación, apuntando hacia la co-
responsabilización de los garantes.  

3. Incentivar la participación sustantiva de los niños y niñas, la familia y la comunidad en la promoción, 
protección y ejercicio de los derechos de la infancia.  

4. Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que 
permitan transversalizar el enfoque derechos, generando un lenguaje común.  

5. Ofrecer directamente la protección especial que sea necesaria en caso de vulneración de derecho, es 
decir atención psicosociojurídica directa a los niños/as y sus familias, cuando la derivación a la oferta 
especializada no sea posible o cuando dicha derivación parezca innecesaria por tratarse de una 
situación que admita una solución relativamente rápida con los recursos de la propia oficina, del niño/a 
y/o los que posea el grupo familiar o adulto responsable del niño/a o adolescente atendido/a.  

6. Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que corresponden a las familias, 
privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la separación del niño, niña o adolescente de ésta o 
de las personas encargadas de su cuidado personal. 
 

 

 

 

 
Funciones 
 
- Establecer contacto y coordinación de actividades con redes comunales 

existentes: VIF, Salud, Educación, Programas e instituciones que trabajan con 
temáticas de Infancia y Adolescencia. 

- Coordinación y participación en la Red de Infancia comunal. 
- Realizar capacitaciones a instituciones, profesionales, y comunidad en general, 

sobre las temáticas de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). 
- Realización de talleres psicoeducativos para NNA y familias. 
- Diseñar, Gestionar, y ejecutar actividades recreativas para NNA. 
- Prestar apoyo a equipo de protección en la incorporación de NNA participantes en 

actividades recreativas. 
- Prestar apoyo en la actualización del diagnóstico comunal de infancia, ejecución 

de plan y  política comunal de infancia. 
- Organización y realización de Mesas de Infancia comunales, para relevar la 

opinión y sentires de los NNA dentro del territorio. 
- Organización de Actividades de participación dentro y fuera de la comuna, tales 

como Encuentros Participativos con la Red OPD Zona Sur, Consejos Consultivos 
y Cabildos.  

- Coordinación de Actividades con el Equipo OPD. 
- Asistencia a Reuniones de Equipo. 
- Registro en Senainfo de actividades realizadas 
- Registro en Facebook OPD San Ramón de las actividades e informaciones 

relativas a la Oficina.  
- Participación y organización de seminarios y jornadas relacionadas con temáticas 

de Infancia y Adolescencia.  
- Establecer contacto con redes comunales existentes: (VIF, Educación y otros) 
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- Coordinación y participación en la red de infancia comunal  
- Apoyar en las realizaciones de capacitaciones a instituciones, profesionales, y 

comunidad sobre la temática de infancia.  
- Realización de talleres psicoeducativos para NNA y familias. 
-  Gestionar actividades recreativas para NNA Prestar apoyo a equipo de 

protección en la incorporación de NNA usuarios en actividades recreativas.  
- Prestar apoyo en la actualización del diagnostico comunal de infancia, ejecución 

de plan y política comunal de infancia.  
 

 
-  Realización de traslados de profesionales a visitas domiciliarias 
-  Traslados para la realización de tramites (SENAME y otros ) 
-  Apoyo en traslado para actividades de la OPD. 
- Traslado de profesionales para asistir a talleres, entregar citaciones, entre otros.  
-  Apoyo en actividades propias del Programa. 

 

 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar los objetivos y funciones de honorarios a suma alzada 
que se contratarán para la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia 
O.P.D. San Ramón. 
 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES: 

  
Sicosocial es promover el desarrollo de los recursos y la capacidad de las familias que participan del 
programa,  con el fin de potenciar su inclusión social y desenvolvimiento autónomo, para así mejorar 
su calidad de vida. Programa socio laboral es mejorar la capacidad de las personas para generar 
ingresos en forma autónoma, y el mejoramiento de sus condiciones de  empleabilidad y participación 
en el ámbito laboral.  
 

FUNCIONES 

Responsable de la ejecución del programa en sus dos dimensiones (psicosocial y socio laboral), velar 
por el cumplimiento de los objetivos que plantea el programa, cumplir con la metodología propuesta 
y obtener los resultados del programa dentro de los tiempos establecidos, responsable del buen 
funcionamiento de los equipos de trabajo. Responsable de la buena ejecución y administración del 
programa y sus recursos. 

Encargada de mantener la comunicación con las familias asignada del programa Ingreso Ético Familiar 
, donde deberá habilitar las condiciones mínimas de cada uno de ellos  

 Encargada de atención telefónica y de usuario apoyar administrativamente a los asesores familiares, 
jefatura y secretaria del Programa, encargada de hacer tramite presenciales en el Municipio.  

 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar los objetivos y funciones de honorarios a suma alzada 
que se contratarán para el Programa Familia Seguridades y Oportunidades. 

 

OBJETIVOS GENERALES FUNCIONES 

1. Gestionar estratégicamente la 
información de la Municipalidad, 
difundiendo y proyectando una imagen 
institucional. 

2. Conducir y organizar las actividades y 

1. Redactar para todos los medios institucionales 
locales como: 

� Diario o Revista  Municipal 
� Afiches. 
� Invitaciones. 



 

Página | 6 

eventos institucionales periodísticos y 
ceremonias oficiales del municipio; así 
como apoyar en la organización de otras 
actividades y eventos institucionales. 

3. Encargado de las acciones de 
comunicación externa e interna, 
difusión, posicionamiento institucional 
protocolo y relaciones públicas de la 
municipalidad. 

� Folletería. 
� Redacción de discurso y minutas. 
� Redes Sociales institucionales: 

Facebook, Twitter, Youtube, Instagram 
municipal y de la autoridad. 

2. Realizar contactos con los distintos medios 
comunicacionales del país. 

� Emitir Comunicado de prensa. 
� Citar a conferencias de prensa. 
� Responder consultas de los medios. 

3. Responsable de invitar a las distintas 
autoridades locales y de Gobierno a las 
distintas ceremonias comunales. 

4. Tomar fotografías cuando sea necesario. 
5. Encargado de protocolo de las ceremonias: 

Ubicación protocolar de las autoridades, 
recibimiento, responder sus consultas. 

6. Animar y/o coordinar ceremonias oficiales. 

1. Efectuar estudios y análisis de las 
presentaciones, intervenciones y 
exposiciones que realice el Sr. Alcalde 
en su condición de tal, proponiendo 
medidas para mejorar dificultades. 
“Apoyar la difusión y modernización de 

la imagen corporativa Institucional”.  
2. Asegurar una respuesta oportuna a las 

consultas y demandas de la comunidad. 
3. Sistematización de información por 

materias, como así proponiendo 
medidas para un mejor control y manejo 
de la información relevante de los 
sistemas administrativos informáticos 
de la organización. 

1. Elaborar, diseñar y diagramar los afiches, 
lienzos, boletines, guías, volantes diplomas y 
otros insumos publicitarios que requiera la 
municipalidad para difundir. 
 

 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar los objetivos y funciones de honorarios a suma alzada 
que se contratarán para el Programa de Comunicaciones Municipal. 
 
 

2. PROGRAMAS SOCIALES.- 
 

PROGRAMA OPD

Aporte Aporte Aporte Aporte 

MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal

Aporte Aporte Aporte Aporte 

ExternoExternoExternoExterno

Objetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo General Definición de Definición de Definición de Definición de 

Beneficiarios/as Beneficiarios/as Beneficiarios/as Beneficiarios/as 

DirectosDirectosDirectosDirectos

Total Total Total Total 

Beneficiarios/Beneficiarios/Beneficiarios/Beneficiarios/

as Directos as Directos as Directos as Directos 

año año año año 2015201520152015

Total Total Total Total 

Beneficiarios/Beneficiarios/Beneficiarios/Beneficiarios/

as Directos as Directos as Directos as Directos 

año año año año 2016201620162016

Total Total Total Total 

BeneficiariosBeneficiariosBeneficiariosBeneficiarios

/as Directos /as Directos /as Directos /as Directos 

año año año año 2017201720172017

SI   SI  Contribuir a la Instalación de Sistemas 

Locales de Protección de Derechos que 

permita prevenir y dar respuesta 

oportuna a situaciones de vulneración 

de derechos de niñas, niños y 

adolescentes a través de la articulación 

de actores presentes en el territorio 

como garantes de derechos, el 

fortalecimiento de las familias en el 

ejercicio de su rol parental, como de la 

participación sustantiva de las niñas, 

Niños, niñas y 

adolescentes entre 

0 a 18 años que se 

encuentren 

vulnerados en sus 

derechos.

360 en 

atención 

individual. 

4500 en 

intervención 

comunitaria.

480 en 

atención 

individual. 

6000 en 

intervención 

comunitaria.

480 en 

atención 

individual. 

6000 en 

intervención 

comunitaria.

HONORHONORHONORHONOR OTROS SUB TITOTROS SUB TITOTROS SUB TITOTROS SUB TIT TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ 2017201720172017

$34.000.000 $7.050.000 $41.050.000 

$34.000.000 $34.000.000 $34.000.000 $34.000.000 $7.050.000 $7.050.000 $7.050.000 $7.050.000 $41.050.000 $41.050.000 $41.050.000 $41.050.000 

Hito Hito Hito Hito 2017201720172017

Celebración del Día del Niño/a
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3. CONCESIÓN TERRENO (B.N.U.P) UBICADO ENTRE COPA DE AGUA Y EXTREMO 

FINAL PARQUE LA BANDERA.- 
 
El Concejo Municipal, a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes, acordó aprobar la concesión de B.N.U.P. ubicado entre copa de 
agua y extremo final Parque La Bandera a la empresa Comercial Inmobiliaria 
Automotriz Vespucio San Ramón Ltda.- por un monto de 200 UTM mensuales 
por un lapso de 1 año renovable, desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre 
del 2017, en los términos prescritos en las Bases de la Licitación. 
 

4. REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO 2ª PARTE: CAPITULO I Y II 
(ARTÍCULOS 01 AL 07).- 

El Ser. Alcalde, propone postergar este punto, para volver a tratarlo en el mes 

de marzo.  

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

5. ENTREGA DE ACTAS SESIONES ORDINARIAS Nº 1, 2 Y SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 1.- 
 

Se entrega a cada Concejal copia de las Actas para su aprobación en una 
próxima sesión del Concejo Municipal.- 

 
6. OFICIO CIRCULAR Nº 085355/16 DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPUBLICA, SOBRE INSTRUCCIONES REFERENTES A LOS COMETIDOS Y 
CAPACITACIONES DE LOS SRES. CONCEJALES.- 
 

Se entrega a cada Concejal copia del Oficio Circular Nº 085355/16 de la 
Contraloría, sobre instrucciones referentes a los cometidos y capacitaciones de los 
Sres. Concejales.- 
 

7. PUNTOS VARIOS Y CORRESPONDENCIA.- 
 
Jefa de Recursos Humanos: 
 

1. Informa sobre Ley Nº 20.880, sobre la entrega de información sobre la 
Probidad, Función Pública, Declaración de Intereses y Patrimonio.  

 
Concejala López. 
 

1. Solicita se pueda ver la posibilidad de solucionar palomar que se encuentra en 
el techo de su oficina dado el peligro de salud que ello conlleva.  

2. Solicita se pueda ver la posibilidad de poner unos obstáculos en el área verde 
que está ubicada en Hernández Castillo, dado que los autos aun transitan por 
la zona y van a estropear el arreglo. 

 
Concejal Torres. 
 

1. Informa de cómo realizan otras comunas actividades referentes al reciclaje y 
que se pueden implementar en la comuna. 

2. Solicita se pueda ver la posibilidad de realizar un reclamo por la atención que 
prestan a los usuarios del Hospital Padre Hurtado.  

 
Finaliza la sesión a las 12:20 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. 


