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SESION ORDINARIA Nº 17 

 
 
En San Ramón a 16 días de Mayo 2017,  siendo las 10:57 hrs.,  se da inicio a 

la Sesión Ordinaria Nº 17 del Concejo Municipal, presidido por el Sr. Miguel Ángel 
Aguilera Sanhueza, Alcalde de la I. Municipalidad de San Ramón. 

 
Asisten los Sres. Concejales (as) Sr. José Miguel Zapata,  Sra. María Jopia, Sr. 

Genaro Balladares, Sr. Juan Pablo Luna, Sr. David Cabedo, Sra. Juana López y Sr. 
Ricardo Torres. No asiste la Concejala Sra. Roxana Riquelme. 

 
Actúa como Secretario y Ministro de Fe, el Secretario Municipal (S) Don 

Patricio Riquelme Pino. 
 

TABLA DEL CONCEJO 

 

1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.-  
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 24 - 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   

13 03 De Otras Entidades Públicas 17.988 1

 TOTAL  GASTOS 17.988 0  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 17.988  

 

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

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

31 02 Proyectos 17.988 1

31 02 Proyectos 7.200 2

24 01 Al Sector Privado 7.200 2

21 04 Otros Gastos en Personal 1.000 3

24 01 Al Sector Privado 1.000 3

 TOTAL  GASTOS 26.188 8.200  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 17.988  

 
 
 

 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) Incorpora convenio PMU 
Mejoramiento Plaza Uruguay corresp. Al año 2017; 2) Redistribución para cubrir 
Memorándum Nº 270 de Director de Obras; 3) Redistribución para Programa 
Estudios Enseñanza Superior. 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 24 
presentada por la SECPLA. 
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SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 25 - 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   

15 01 De Otras Entidades Públicas 1.000 3

 TOTAL  GASTOS 1.000 0  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 1.000  

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

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

22 04 Materiales de Uso o Consumo 2.800 1

22 11 Serv. Técnicos y Profesionales 1.800 1

22 06 Mantenimiento y Reparaciones 1.000 1

29 07 Programas Informáticos 1.000 2

22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 1.000 2

31 02 Proyectos 1.000 3

29 04 Mobiliario y Otros 5.000 4

22 04 Materiales de Uso o Consumo 1.000 4

22 02 Textiles, Vestuario y Calzado 6.000 4

 TOTAL  GASTOS 10.800 9.800  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 1.000   
 
 
 

 Esta modificación corresponde al Área Educación: 1) Redistribución Programa 
PIE para devolución a Funcionaria por descuentos mal efectuados y cubrir licitación 
por contratación de doctor para la segunda etapa de valorización de salud a 3 
escuelas; 2) Por pago pendiente de factura Prog. SEP; 3) Ingreso de saldo inicial por 
el Proyecto Mejoramiento infraestructura escuela Tupahue; 4) Redistribución pago 
uniformes personal JUNJI. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 25 
presentada por la SECPLA. 

 
 
 

2. PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES ART. 45 LEY Nº19.378, DEPARTAMENTO DE 
SALUD.-  
 

El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó postergar este punto para la próxima sesión del Concejo. 

 
 
 

 
3. APROBACIÓN MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.- 

 
El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó postergar este punto para una próxima sesión del Concejo. 

 
 
 
 

4. APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 04 Y ACTAS ORDINARIAS Nº 06, 07 Y 08.- 
 
El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar las Actas de Sesión Extraordinaria Nº 04 y Actas 
Ordinarias Nº 06, 07 y 08, sin observaciones. 
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5. MODIFICACIÓN ORDENANZA FONDOS DE INICIATIVAS VECINALES.- 

FONDO DE INICIATIVAS VECINALES 2017

I. MUNICIPALIDAD
DE 

SAN RAMÓN

  

Fondo de Iniciativas Vecinales 

�Presentación de Ordenanza.

�Propuesta de solicitud de modificación o
derogación de decreto que determina los pasos
de ejecución del FIV.

�Cambios relacionados con tiempos de
ejecución y la definición del presupuesto y los
montos a asignar mediante subvención.

 
 

Modificaciones  Solicitadas Ordenanza  FIV

El texto del Articulo nº 4 dice: “Las postulaciones de este fondo se harán vía concurso de
proyectos.
El 1º de Marzo de cada año se publicarán y difundirán las bases por las que se regirá el
concurso de ese año, y las entidades interesadas deberán postular a partir de esa fecha y hasta
el último día hábil de Abril siguiente.
Dentro del mes de mayo la Municipalidad decidirá la adjudicación de los fondos a los
proyectos seleccionados, los que deberán ejecutarse y rendirse como máximo hasta el 30 de
Diciembre, o hasta el día hábil anterior si dicha fecha fuera sábado o domingo.”

Deberá Decir: “Las Postulaciones a este Fondo se harán vía concurso de proyectos.
Durante el primer semestre de cada año se publicarán y difundirán las bases por las
que se regirá el concurso de ese año, y las entidades interesadas deberán postular en
las fechas indicadas en el calendario informado en las bases.
Los proyectos factibles de ser seleccionados, deberán ejecutarse y rendirse como
máximo hasta el 30 de Diciembre, o hasta el día hábil anterior si dicha fecha fuera
sábado o domingo.”

  

Modificaciones  Solicitadas  Ordenanza  FIV

Dice:

Artículo Nº 9 dice: “Las Bases del concurso establecerán distintos
tramos de aporte municipal al financiamiento de proyectos y la
cantidad máxima de proyectos a aprobar por cada tramo.
Para el año 2014 el fondo tendrá asignada la suma de
$130.000.000.- la que se desglosará en los siguientes tramos de
financiamiento o aporte municipal.
•100 aportes de $ 300.000.-
• 50 aportes de $ 600.000.-
•30 aportes de $1.000.000
•20 aportes de $ 2.000.000.-”

Deberá Decir:

“Las bases del concurso establecerán tramos de aporte
municipal al financiamiento de los proyectos, y el fondo
tendrá asignado un monto referencial de financiamiento o
aporte municipal, según la disponibilidad presupuestaria de
cada año.”

 
 

Proceso Convocatoria FIV 2017

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

El proceso de fondos de iniciativas
vecinales se realizará :

•Primer semestre de 2017; convocatoria
entrega de bases y formularios.

•Segundo semestre de 2017 adjudicación
seguimiento y evaluación.

  

De La Convocatoria

�Distribución de formularios y bases a las Organizaciones

Territoriales y Funcionales a partir del Miércoles 24 de mayo y hasta el

día 15 de Junio 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.

�Término de la distribución de formularios miércoles 15 de Junio 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 desde el 24 de mayo

hasta el 10 de junio.

�Capacitación 2 jornadas Sábado PM de 16 Hrs. A

18:30 Salón Municipal.

�Asesoría permanente en la oficina del Departamento

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.

 
 



 

Página | 4 

Tipos de Proyectos a Postular

� INFRAESTRUCTURA  

� EQUIPAMIENTO 

� ACTIVIDADES COMUNITARIAS

Temáticas de los Proyectos

� 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.-
� Mejoramientos de espacios públicos.-
� Identidad, Desarrollo Cultural, De las Artes y las Tradiciones Locales.-
� Historia del Barrio o la Población.-

  

Calendario del Concurso FIV

 
 

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%

 
 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes, acordó modificar la Ordenanza de Fondos de Iniciativas Vecinales el 
sentido de modificar los Numerales Nº 4º y 9º del siguiente tenor: 
 
“4.- Las Postulaciones a este Fondo se harán vía concurso de proyectos. 
Durante el primer semestre de cada año se publicarán y difundirán las bases 
por las que se regirá el concurso de ese año, y las entidades interesadas 
deberán postular en las fechas indicadas en el calendario informado en las 
bases. 
Los proyectos factibles de ser seleccionados, deberán ejecutarse y rendirse 
como máximo hasta el 30 de Diciembre, o hasta el día hábil anterior si dicha 
fecha fuera sábado o domingo.”. 
 
“9.- Las bases del concurso establecerán tramos de aporte municipal al 
financiamiento de los proyectos, y el fondo tendrá asignado un monto 
referencial de financiamiento o aporte municipal, según la disponibilidad 
presupuestaria de cada año.” 

 
 
 
 

6. CUENTA DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.- 
 

Comisión de Desarrollo Urbano: 
 

1. Informa el Concejal José M. Zapata, que en las reuniones de la comisión se 
desarrollará sobre 3 ejes:  
1) PLADECO 
2) Plan Regulador 
3) Conectividad, subdividida en: 
     * Recorridos 
     * Transantiago. 
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Comisión de Medio Ambiente: 
 

1. Informa el Concejal Ricardo Torres, que tras las reuniones se ha llegado al 
consenso de que todas las áreas medioambientales deben estar estructuradas 
en 1 solo departamento. 

2. Se están viendo la forma con SECPLA para que el municipio se certifique en 
medio ambiente, que se divide en 4 puntos. 
1. Micro basurales. 
2. Reciclaje. 
3. Mascotas. 
4. Agua, Energía, Mitigación del Calentamiento Global. 
  

 

Comisión de Deporte: 
 

1. Informa el Concejal David Cabedo, que se reunieron con el Jefe del DEM para 
pedir el Plan de Actividades deportivas que se realizan en los recintos 
educacionales de la comuna. 

2. Solicita la Comisión un informe sobre los comodatos de las multicanchas. 
3. El Concejal Juan P. Luna, solicita como miembro de la Comisión mayor 

difusión de las actividades, se realice un campeonato de Ping-Pong, se hablo 
con el Departamento de Educación pero aún no han recibido una respuesta. 

4. Solicita la Comisión arreglar la cancha de patinaje. 
 

 

Comisión de Industria y Comercio: 
 

1. Informa el Concejal David Cabedo, que tras las reuniones se pueda ver la 
formula que se cobre dentro de las patentes de Ferias Libres el uso de Baños. 
Además pregunta si Alvear será una salida transitoria para los comerciantes o 
será definitiva. 

2. Concejal Juan P. Luna informa de reclamos a iglesia evangélica que está 
ubicada en La Veguita, dado que el volumen de los parlantes que utilizan es 
fuerte. 

3. Concejala Juanita López informa además que en los autos que llegan los 
asistentes a la iglesia rompen las tazas de los arboles cercanos. 

4. Concejala María Jopia informa que los inspectores y Carabineros no cumplen 
con su labor fiscalizadora con los coleros de Fernández Albano. 

5. Concejal Genaro Balladares, indica que los anteriores miembros de la 
Comisión de Industria y Comercio enfrentaron reuniones bien complicadas 
con los sindicatos, pero como institución (Todos los miembros del Concejo) 
hablaban de manera igualitaria, siempre buscando el bien común de todos los 
vecinos. 
 

 

Comisión de Salud: 
 

1. Informa la Concejala Juanita López informa que se está tramitando la 
certificación para conteiner para recepción de materiales corto punzante. 

2. Concejal David Cabedo, consulta por la venta del Consultorio del sector 
Norte. 
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Sr. Alcalde: 
 

1. Responde a las inquietudes plantadas por los Concejales referente a las 
diferentes inquietudes expuestas por las Comisiones  

• Comisión de Deporte, solicita se fomenten más torneos de clubes 
infantiles,  corridas familiares,  

• Comisión Industria y Comercio, informa que los dirigentes de ferias no 
han podido aunar criterios junto a sus socios, referente a incluir el 
cobro del baño en la patente comercial. Se enviará a los inspectores a 
ver el tema de la iglesia. Solicita a la comisión puedan reunirse todos 
los involucrados referente al traslado de la feria de Fernández Albano. 

 
  
 

7. PUNTOS VARIOS Y CORRESPONDENCIA.- 
 
 
Presidenta Junta de Vecinos Millaray: 
 

1. Informa al Concejo Municipal sobre plaga de palomas que han deteriorados 
los techos es por esto que solicita a su vez apoyo al proyecto que postularon al 
SERVIU por reparación de techos y arreglos al entorno de los departamentos. 

 
 
 
Sr. Alcalde: 
 

2. Responde a las inquietudes plantadas por los vecinos  manifestando que dará 
las instrucciones correspondientes e indica que será punto de tabla para el 
próximo Concejo Municipal. 

 
 
Finaliza la sesión a las 12:45 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. 


