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SESION ORDINARIA Nº 11 

 
 
En San Ramón a 28 días de Marzo 2017,  siendo las 10:48 hrs.,  se da inicio a 

la Sesión Ordinaria Nº 11 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  Secretaria y Ministro de Fe, la Secretaria Municipal (AD-HC) 

Srta. Daniella Quiroz Barthelemiez. 
 

TABLA DEL CONCEJO 

1. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.-  
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 13 - MUNICIPAL

 

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

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

21 04 Otros Gastos en Personal 1.500 1

24 01 Al Sector Privado 1.500 1

31 02 Proyectos 23.000 1

34 07 Deuda Flotante 23.000 1

 TOTAL  GASTOS 24.500 24.500  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 0   
 

 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) Redistribución para 
Programa Estudios Enseñanza Superior, Proyecto Luminarias para multicanchas 
diferentes sectores de la comuna y Recarpeteo de calle Almirante Latorre con 
Esperanza.  
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 13 
presentada por la SECPLA. 

 
 

2. CORPORACIÓN CULTURAL.- 
 

 El funcionario Sr. Marcelo Faundez M., informa al Concejo, sobre los pasos a 
seguir para la creación de la Corporación Cultural, la cual se tratará detalladamente en 
las siguientes sesiones del Concejo Municipal.  
 Se indica que fue entregada una copia de los Estatutos a cada Concejal para su 
evaluación y consultas. 

 
 

3. INFORME SR. ORELLANA SOBRE EL TEMA DE LOS CELULARES A LOS 
CONCEJALES.- 

 
El funcionario municipal, informa a los Sres. Concejales, que, tras una reunión 

sostenida con los representantes de la compañía proveedora del servicio telefónico, sobre 
la entrega de los equipos móviles que les corresponderá a cada uno de los Concejales, los 
servicios que trae, la velocidad de navegación y la fecha de entrega. 

 
 

4. PROGRAMAS SOCIALES.- 
 

El Encargado del Departamento de Vivienda Don Nelson García, informa al 
Concejo Municipal sobre el funcionamiento y a quienes está dirigido. 
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Prestador de Servicios de Asistencia Técnica (P.S.A.T.), 

Departamento De Vivienda 
Ilustre Municipalidad de San Ramón 

 
 La presente comunicación 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. 

 
Los proyectos que actualmente están en proceso de ejecución son los siguientes: 
 
• Mejoramientos del Proyecto “Quiero Mi barrio”, En la actualidad existen dos: uno en ejecución de la unidad vecinal 2, 

Proyecto denominado Villa Obispo Berrios-Combate de Angamo (15 viviendas adjudicadas en 2016),  y el Segundo que 
está actualmente adjudicado (proyecto aprobado en todas sus áreas por SERVIU), correspondiente a la unidad vecinal 3, 
proyecto denominado Barrio Los Prunos (16 viviendas adjudicadas 2016), ambos con proyectos para mejorar el entorno de 
la villa. Total de  31 Viviendas adjudicadas, Nº de beneficiarios 124 aprox. 

• Mejoramiento de Condominios Sociales Población Carlos Condell población la Bandera, se ha realizado la organización de 
comités, el levantamiento del estado de las edificaciones y ahora a la espera de aprobación de tal proyecto. La siguiente etapa 
es del desarrollo del proyecto en conjunto con Constructora Futur S.A... Esta iniciativa corresponde a tres proyectos: Lote 26 
(16 viviendas), lote 39 (32 viviendas) y Lote 41(16 viviendas), todos para mejorar entorno de los block seleccionados. Total 
de  89 Viviendas adjudicadas, Nº de beneficiarios 356 aprox. 

• Mejoramiento de viviendas unifamiliares. En estos momentos nos encontramos con 4 proyectos adjudicados denominados 
Comité “Gabriela Mistral” (19 viviendas adjudicadas 2016), “Villa Prat Echaurren” (30 viviendas adjudicadas 2016) y “En la 
Unión  esta la Fuerza” (30 viviendas adjudicadas 2016). Y por último se encuentra el Comité de Mejoramiento En la Unión 
esta la Fuerza II (13 viviendas adjudicadas 2016), todos para cambio de techo de asbesto. Todos los proyectos están con 
inicio de obra para 2017 (el comienzo de estos se estima para comienzos del mes de mayo 2017 y de acuerdo a resolución de 
SEREMI de Salud). Total de  92 Viviendas adjudicadas, Nº de beneficiarios 368 aprox. 
 
 
Proyectos terminados (Obras) y actualmente están en proceso de formalización: 
 

• Población Koerner:  Lote A= 35 Viviendas 
                                Lote B= 20 Viviendas 
                                Lote C= 19 Viviendas 
                                Lote D= 16 Viviendas 
                                Lote F= 39 Viviendas 
  Total = 129 Viviendas 
 

• Villa Manuel Renifo: B1= 119 Viviendas 
                                  C1= 102 Viviendas 
                                  C2= 69 Viviendas 
  Total = 290 Viviendas 
 
  TOTAL P.S.A.T. = 631 VIVIENDAS, BENEFICIANDO A 2.524 USUARIOS 
 
 

En cuanto al departamento de Vivienda, los subsidios adjudicados del periodo 2015-2016 son los siguientes: 
• Clase Media y Emergente D.S1, Primer Llamado 2015= 34 familias beneficiadas. 
• Fondo Solidario D.S 49, Llamado 2015= 97 familias beneficiadas. 
• Clase Media y Emergente D.S1, Primer Llamado 2016=  24 familias beneficiadas. 
• Clase Media Emergente D.S 1, Segundo Llamado 2016= 23 familias beneficiadas. 
• Fondo Solidario D.S 49, Llamado 2016= 13 familias beneficiadas.  

NOTA: El cambio desde 2015 al 2016 en cuanto a beneficiados, se produjo por el nuevo sistema empleado para las 

postulaciones, es decir, el cambio de Ficha de Protección Social a Registro Social de Hogares, y la nueva modalidad 

de ahorro (permanencia y constancia en los depósitos y antigüedad mínima de 13 meses en la libreta para los casos de 

D.S 1). 

 
A continuación se detallan las funciones particulares de cada cargo de la Entidad Patrocinante: 
 

Trabajadora Social 
La labor que realiza la trabajadora social tanto en la Psat como en el Departamento de Vivienda, es orientar a las personas acerca de los 
subsidios y cuáles son las opciones para poder postular a cada uno de ellos. En cuanto al Departamento de Vivienda es parte del equipo 
encargado de la postulación a subsidio DS 49 y DS 1. 
En materia de Egis-Psat, la función que cumple es la realización de talleres y reuniones obligatorias comprendidas en el marco del Plan de 
Habilitación Social (PHS), los cuales tienen una temática general y específica mes a mes, de igual forma es un ente de acompañamiento a las 
familias antes, durante y después de las obras realizadas, ya sean de mejoramiento de condominios sociales, de viviendas individuales o 
ampliaciones. Los proyectos de ampliación, mejoramiento y construcción en sitio propio requieren de la organización de los grupos, lo que es 
labor directa de la trabajadora social, con el apoyo del resto del equipo Psat. 
En cuanto al Mejoramiento de Condominios de Vivienda Social, está encargada de ejecutar PHS a los grupos actualmente intervenidos; esto 
quiere decir organizar y realizar reuniones mensuales con cada grupo de familias beneficiadas, en las que deben tratarse temas específicos 
cuyas herramientas informativas son elaboradas y explicadas por la Trabajadora Social. 
Realiza la postulación en línea (digitación) y la gestión de resolución de problemas de este proceso, con el apoyo del equipo PSAT. 
Arquitecto 
Su función es elaborar proyectos de arquitectura y construcción, ya sea ampliación o mejoramientos, para postular a cada uno de los programas 
Minvu que respondan a las necesidades de los habitantes de la comuna. Estos proyectos se materializan en el expediente técnico de postulación.  
En cuanto al Mejoramiento de Condominios de Vivienda Social, la primera etapa de postulación corresponde a la obtención de la condición de 
“Condominio Objeto de Llamado”, esto quiere decir que Seremi reconoce la factibilidad de realizar un proyecto para postular posteriormente a 
un Subsidio. Para esto se debe elaborar un levantamiento constructivo, donde se identifican las patologías o deterioro de la infraestructura. 
En el proceso de postulación para cada programa existe una etapa posterior de evaluación donde el representante técnico debe subsanar 
observaciones hasta obtener la aprobación del proyecto. Sumado a esto el profesional participa del ingreso de los postulantes a la plataforma en 
línea de Minvu (digitación).  
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Para los proyectos en ejecución la Arquitecta es Inspector Técnico de Obras, lo que quiere decir que debe realizar seguimiento periódico 
(semanal) de la ejecución de cada partida contenida en el proyecto aprobado, coordinar las visitas de Supervisor Serviu, realizar la labor 
administrativa respecto de los estados de pago de la constructora, realizar el cobro a Serviu por esta labor, además de informar semanalmente 
vía electrónica a Depto. de Obras de Serviu y mensualmente a la Unidad de Condominios de Seremi, del avance de las obras. Es labor de la 
Arquitecta realizar las gestiones administrativas requeridas por el Departamento de Obras del Serviu. 
También es función del Arquitecto estar presente en las reuniones mensuales coordinadas por la Asistente Social, para responder dudas 
técnicas de los pobladores, y convocar a la constructora a participar de estas actividades. 
En cuanto a las viviendas que postulan a ampliación o construcción de sitio propio, se investigan las posibilidades constructivas a partir del 
monto de subsidio que se asigna para estas obras. Como siguiente etapa se deben verificar las condiciones normativas de las viviendas 
participantes que deben estar regularizadas, además de identificar la o las mejores soluciones arquitectónicas replicables en todas las viviendas. 
Se debe elaborar un proyecto de arquitectura y construcción, para el cual se solicita un Permiso de Edificación por cada vivienda, el cual es 
requerido para postular. 
En cuanto a los mejoramientos individuales, su función es identificar las obras necesarias en cada caso, luego elaborar proyectos que puedan 
aplicarse de forma general. Se debe establecer si los postulantes cumplen con las condiciones normativas, en este caso la condición de vivienda 
social.  
Encargado de Gestiones 
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. 
Secretaría Administrativa 
Realiza labores diversas de apoyo al equipo psat, además de participar en otros trabajos del Departamento de Vivienda, como la atención a 
público. 
Debe registrar la asistencia del equipo, cuidando que cada salida quede registrada y autorizada. También debe llevar registro de todas las 
notificaciones realizadas por la Psat a otros departamentos del Municipio y a entidades externas, como el Serviu y Seremi. Es de su cargo la 
solicitud de implementos y movilización necesarios para el funcionamiento de la entidad. 
Para las reuniones mensuales, se encarga de gestionar la logística de la reunión, esto es informar a la comunidad sobre horario, lugar y fecha, 
solicitar el espacio físico (sede social), contactarse con las dirigentes de cada comité. 
En cuanto a los proyectos, la secretaria debe mantener en orden y cuidar todos los antecedentes administrativos, generando copias de cada 
documento para poder tener respaldo del trabajo realizado. Además de realizar la entrega de expedientes y documentaciones cuando sea 
necesario a Serviu y Seremi. 
  
Objetivos Generales por Área 
 
OBJETIVOS ÁREA TÉCNICA 

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

• En definitiva es el área técnica la encargada de resguardar que se cumplan las condiciones aptas para que el proyecto se materialice, 
siendo fuente de conocimiento técnico especifico para cada postulante o beneficiario. 

• El cargo especifico en la ejecución de los proyectos es Representante Técnico de la Psat, que actúa como Inspector Técnico de Obra 
(ITO). 
 
 

OBJETIVO ÁREA SOCIAL 
• Fortalecer la participación comunitaria de las personas a las cuales se le está interviniendo, dando como resultado que al finalizar los 

proyectos, estos sean capaces de formalizarse y tener un reglamento de copropiedad los cuales serán inscritos en el Conservador de 
Bienes Raíces. 

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

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

 
OBJETIVO ÁREA GESTIÓN Y LEGAL 

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

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

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

• Cabe destacar que todo este proceso se encuentra enmarcado dentro de la aplicación de la Ley de Copropiedad. 
 
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 
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5. PRESENTACIÓN CRONOGRAMA PROYECTOS FIV 2017.- 
 

 

FONDO DE INICIATIVAS VECINALES

FIV 2017
I. MUNICIPALIDAD DE 

SAN RAMON

  

Proceso Convocatoria FIV 2017

Para el año 2017 se estima un
presupuesto del orden de $ 80.000.000
de pesos para ser distribuido en los
proyectos factibles de adjudicación.

El proceso se realizara entre los meses
de Abril a Diciembre desde el inicio y
entrega de bases y formularios hasta el
cierre y evaluación de los proyectos.

 
 

DE LA CONVOCATORIA

�Distribución de formularios y bases a las Organizaciones

Territoriales y Funcionales a partir del Lunes 17 de Abril y

hasta el día miércoles 31 de Mayo de 2017.

�Pueden participar Organizaciones Territoriales y

Funcionales regidas por la ley 20.500, 19.418, de igual forma

las organizaciones y agrupaciones indígenas vigentes en

conformidad a la ley 19.253. Tener PJ y directiva vigente.

�Cierre de las postulaciones y entrega de formularios

miércoles 31 de mayo de 2017 hasta las 14:00 horas en oficina

de partes municipal.

  

Asesoría y Acompañamiento Técnico

�Capacitación 6 jornadas vespertinas en Escuelas zona

norte y sur de la comuna durante la segunda y tercera

semana del mes de Mayo (08 al 26 de mayo).

�Capacitación 2 jornadas Sábado PM de 16 Hrs. A 18:30

Hrs en Escuelas zona norte y sur de la comuna durante

la tercera y cuarta semana del mes de Mayo.

�Asesoría permanente en la oficina de Organizaciones

Comunitarias, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

 
 

Documentación  Solicitada
� Formulario de Postulación de Proyecto firmado por el Presidente de la

Organización.
�Fotocopia del RUT de la organización.
�Fotocopia de libreta de ahorro o cuenta bancaria a nombre de la
organización., o documento que acredite la tramitación de la apertura de la
libreta de ahorro.
�Fotocopia Cédula de Identidad del Representante Legal de la organización
(por ambos lados).
�Declaración jurada De reconocimiento de responsabilidad (firmada ante
secretario municipal).
�Certificado de vigencia de personalidad jurídica y de vigencia de la directiva
otorgada por Secretaria Municipal .
�Certificado de la Dirección de Control que indica no tener deuda ni
rendición pendiente con el municipio.
�Certificado de inscripción como institución receptora de fondos públicos.
�Dos cotizaciones formales por los recursos materiales a adquirir y/o de
mano de obra, cuando corresponda.
�Si el proyecto contempla la contratación de recursos humanos, este recurso
deberá contar con boleta de honorarios o factura.

  

TIPOS DE PROYECTOS A POSTULAR

INFRAESTRUCTURA  

EQUIPAMIENTO 

ACTIVIDADES COMUNITARIAS

•INTEGRACIÓN, NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS DE LAS PERSONAS
•DEPORTE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
•SEGURIDAD CIUDADANA
•MEDIO AMBIENTE 
•PROMOCIÓN DE HABILIDADES Y EMPRENDIMIENTOS MANUALES
•MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
•IDENTIDAD, DESARROLLO CULTURAL , DE LAS ARTES Y LAS TRADICIONES 
LOCALES
HISTORIA DEL BARRIO O LA POBLACIÓN

 
 

Calendario del Concurso FIV

ETAPA FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO

Entrega de Bases y Formularios de 

postulación

Lunes 17 de Abril

de  2017

Miercoles 31 de Mayo  

2017

Capacitación y Asesoría
Lunes 08 Mayo de  

2017

Sabado 27 de Mayo  

2017

Periodo de postulación
Lunes 15 Mayo  de  

2017

Jueves  08  de  Junio  

2017

Corrección de Antecedentes
Miercoles 14 de junio 

2017
Viernes 16 junio 2017

Evaluación Técnica Municipal y 

Comision Evaluadora.

Lunes 19 de Junio  

2017

Viernes 30 de Junio 

2017

Presentación   de Proyectos   al Sr. 

Alcalde y Concejo Municipal

Lunes 3 de Julio 

2017

Viernes 07 de  julio 

2017 

Firma de convenios 10 de julio 2017 21 de Julio  2017

Ceremonia de Entrega 25 Julio 2017

Ejecución y seguimiento de los 

proyectos   aprobados
26 de Julio 2015 18 de Diciembre 2017

  

Factores y Criterios de Evaluación indica que los Proyectos adjudicados serán
aquellos que hayan obtenido puntaje igual o superior al 50 % basado en los
factores y criterios señalados en la pauta de evaluación

Factor de Evaluación Puntaje

Calidad de la propuesta 25%

Coherencia de formulación 15%

Impacto de la iniciativa 15%

Análisis económico de la propuesta 20%

Análisis social de la iniciativa 25%

TOTAL 100%

 
  

 
 

6. DESIGNACIÓN REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA INTEGRAR 
LA ASOCIACIÓN CIUDAD SUR.-  
 
Concejo Municipal acordó designar a los representantes del Concejo Municipal 
para integrar Directorio de la Asociación de Municipios Ciudad Sur, al Concejal 
José Miguel Zapata Vergara durante los años 2017-2018 y al Concejal Ricardo 
Torres Paredes durante los años 2019-2020.- 
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