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SESION ORDINARIA Nº 21 

 
En San Ramón a 27 días de Junio 2017,  siendo las 10:55 hrs.,  se da inicio a la 

Sesión Ordinaria Nº 21 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, Sr. 

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

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

Figueroa. 
 

TABLA DEL CONCEJO 

 

1. SOLICITUD DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA.-  
 

 
SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 38 - 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 $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

29 07 Programas Informáticos 6.750 1

22 11 Servicios Técnicos y Profesionales 6.750 1

22 11 Servicios Técnicos y Profesionales 6.750 2

21 03 Otras Remuneraciones 6.750 2

 TOTAL  GASTOS 13.500 13.500  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 0  

 
 
 Esta modificación corresponde al Área Educación: 1 Redistribución Programa S.E.P. 
para implementación de Software de Recursos Humanos; 2) Redistribución para adquisición 
de Sofware de Recursos Humanos. 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 38 presentada 
por la SECPLA. 

 
 
 

2. EXPOSICIÓN DIRECCIÓN DE CONTROL: MÉTODO DE RENDICIÓN, SOBRE LOS FONDOS 
DE INVERSIÓN VECINAL (FIV).- 
 

Expone la Directora de Control Sra. Lucía Alarcón S. 
 

RENDICIÓN 
DE 

CUENTAS 
FIV

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN

DIRECCIÓN DE CONTROL

  

Disposiciones Legales
* Ley Nº 18.695, Art. 5º, letra g) y Art. 65º, letra g),
que otorga al alcalde con acuerdo del concejo la
atribución de otorgar subvenciones para fines
específicos a personas jurídicas de carácter público
y privado sin fines de lucro y con domicilio en la
comuna.
* Ley N° 19.862 Establece registro de las personas
jurídicas receptoras de fondos públicos.
* Ordenanza Municipal de Fondo de Iniciativas
Vecinales, aprobado con Decreto Alcaldicio Nº 2590
de fecha 31.12.2013 y sus modificaciones.
* Resolución de la CGR Nº 759, de 2003, que fija
normas de procedimientos sobre rendición de
cuentas.
* Circular de la CGR Nº 30, de 2015, que fija normas
de procedimientos sobre rendición de cuentas.
* Bases de Postulación Fondo de Iniciativas
Vecinales (FIV).

DIRECCIÓN DE CONTROL

RENDICIÓN DE CUENTAS
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RENDICIÓN DE CUENTAS

Concepto: 
“La Rendición de cuentas es un proceso mediante
el cual funcionarios, servidores públicos y
organizaciones sociales que manejan recursos
públicos tienen la obligación de informar y explicar
detalladamente ante la autoridad competente y ante
la ciudadanía, las decisiones adoptadas en ejercicio
de sus funciones, y responden por los resultados de
sus acciones, siendo sujetos de sanciones sociales
y legales que el ordenamiento prevea, según si su
manejo ha sido o no el adecuado en los propósitos
definidos”.
Por tanto, es una obligación que compete tanto
a los funcionarios públicos como a particulares
de rendir cuentas cuando han sido entregados
recursos públicos, para un determinado fin.

DIRECCIÓN DE CONTROL

  

RENDICIÓN DE CUENTAS

Principios Generales

Probidad
Transparencia
Coherencia
Oportuna
Eficiencia 
Eficacia 
Control
Objetivo

DIRECCIÓN DE CONTROL

 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS

Características de la Rendición de Cuentas

DIRECCIÓN DE CONTROL

Debe contener la totalidad 
de la información 
requerida para respaldar 
los montos utilizados 
durante el período sujeto a 
revisión

La información
contenida debe ser
fidedigna y sin
adulteración.

Debe ser rendida
oportunamente una vez
que ha sido percibido el
FIV.

Ser coherente con la
ejecución de los fondos
percibidos guarde
estrecha relación con los
objetivos para los cuales
fueron entregados.

  

RENDICIÓN DE CUENTAS

Fases de la Rendición de Cuentas

DIRECCIÓN DE CONTROL

Transferencia 
FIV

Recepción y 
Contabilización

Ejecución

Rendición

Revisión y 
Análisis

Aprobación u 
Observación a 
la Rendición

 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS
Formulario de Rendición Subvención FIV

Nombre de la Organización: 
__________________________________________________

Destino de la Subvención: _____________________________

Total Gastado $__________________________

Reintegro al Municipio $___________________

Registro de Documentos: Boletas de servicios, honorarios  y/o 
Facturas:

Nota: Este formulario debe ser entregado antes del 31 de
diciembre del presente año, con documentación original, en
la Dirección de Control de la Municipalidad de San Ramón.

Los que a continuación firman son responsables de la
presente rendición de cuentas.

SECRETARIO             TESORERO              PRESIDENTE

_____________________________________________________

Información exclusiva de la Dirección de Control

Decreto Alcaldicio Nº ___________/ de fecha ____/_____/____/

Decreto de Pago Nº ___________/ de fecha ____/_____/____/

DIRECCIÓN DE CONTROL
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Nº Nº Factura Monto $

1

2

Total Gastado $

Detalle de la Rendición Subvención FIV 

Nº Fecha Tipo de Documento Nº  Factura Descripción Compra Monto $

  

RENDICIÓN DE CUENTAS

1. La rendición debe ser dirigida a la Dirección
de Control, en formato papel, con la firma y
timbre del representante legal de la institución,
adjuntar planilla detallada de los gastos, con los
documentos de respaldo los que deben venir
pegados al anverso de la hoja como medida de
seguridad para dejarse una copia de lo rendido,
ya sea en formato papel o digital.

2. A las boletas y facturas se debe sacar
fotocopia, dado que al cabo de algún tiempo se
borran y son ilegibles.

3. La rendición de los fondos otorgados debe ser
efectuada por las instituciones beneficiarias a
más tardar el día 31 de diciembre del año en
que se otorgó.

DIRECCIÓN DE CONTROL
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RENDICIÓN DE CUENTAS
4. Los gastos por estos conceptos, sólo se
pueden efectuar desde el momento que son
sancionados mediante decreto alcaldicio.

5. No puede hacer otros gastos que no estén
contemplados en el proyecto original aprobado.

6. Una nueva Subvención solo se podrá otorgar a
una determinada institución, una vez rendida la
subvención anterior, si el aporte total se efectúa
en parcialidades las respectivas rendiciones
deben efectuarse antes de la entrega de la
nueva cuota, en este sentido se hace mención
especial a la Compañía de Bomberos.

7. Para las Organizaciones Sociales, las
rendiciones deben contemplar la totalidad de los
gastos efectuados, no aceptándose rendiciones
parciales.

DIRECCIÓN DE CONTROL
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RENDICIÓN DE CUENTAS

8. Se debe rendir con boletas y facturas
originales, cualquier otro comprobante no es
válido, no se aceptarán documentos
enmendados, ni errores de lo contrario debe
reintegrar el monto que no tiene respaldo legal.
9. El monto no utilizado de la subvención, debe
ser reintegrado en la Tesorería Municipal
mediante Comprobante de Ingreso Municipal
(CIM), el que se debe adjuntar a la rendición.
10. Los gastos que no se enmarquen en el
proyecto aprobado, serán rechazados por esta
Dirección de Control, debiendo ser reintegrados
de acuerdo a lo indicado en el punto Nº 9.
11. En el caso que la institución beneficiada no
hiciera uso de la subvención en el período anual
de vigencia, deberá hacer reintegro de los
fondos otorgados.

DIRECCIÓN DE CONTROL
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RENDICIÓN DE CUENTAS

12. Al momento de comprar no se deben hacer
donaciones, ni acumular puntos con los dineros del
proyecto.
13. Por ningún motivo las compras se deben realizar
con tarjetas débito, ni crédito, SÓLO PUEDE SER EN
EFECTIVO.
14. Se debe adjuntar fotografías y listado con nombre
y firma de los participantes de las actividades
realizadas por la organización y que se enmarquen
dentro del proyecto.
15. Si una institución u organización, no efectúa la
rendición dentro de los plazos establecidos, la
municipalidad a través de la Dirección de Asesoría
Jurídica podrá adoptar las acciones judiciales
pertinentes para recuperar los montos otorgados, de
igual forma cuando se compruebe la adulteración de
documentos.
16. NO PUEDE una organización utilizar recursos
públicos en bebidas alcohólicas (vino, cerveza y
licores).

DIRECCIÓN DE CONTROL
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RENDICIÓN DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE CONTROL
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17. Las Facturas y Boletas de Honorarios deben
venir a nombre de la Organización con su
respectivo RUT, en ningún caso a nombre del
presidente, secretaría y/o tesorero de la
organización.
18. La rendición de cuentas debe ser entregada en
la Dirección de Control que será responsable de su
recepción. Una vez revisados los documentos, si
es menester, podrá requerir correcciones,
aclaraciones y reintegros, para lo cual la Directiva
de la Organización dispondrá de un plazo máximo
de 05 días hábiles para responder.
19. Posteriormente no habiendo reparos y
aceptada la rendición por la Dirección de Control,
se procederá a registrar y visar la rendición, la que
se remitirá a la Dirección de Administración y
Finanzas, para efectuar el registro contable de los
gastos realizados.
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RENDICIÓN DE CUENTAS

Observaciones Recurrentes
� Falta de documentación de respaldo
� Carencia de documentos originales
� Gastos sin la debida especificación
� Omisión de firmas de personas

competentes
� Presentación extemporánea del

expediente de rendición
� Documentación de respaldo que no

corresponde al período de revisión
� Documentación improcedente
� Documentación adulterada

DIRECCIÓN DE CONTROL

  

Cualquier duda para presentar su Rendición de 
Cuentas, se puede acercar a la Oficina de la 

Dirección de Control.

DIRECCIÓN DE CONTROL

 
 
 
 

El Concejo Municipal a petición del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes, acordó en orden a expresar su opinión favorable a la modificación del 
cronograma de los Proyectos F.I.V. 2017, el cual queda de la siguiente manera: 

. 
 
 
 

3. APROBACIÓN DE 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. TERMINO DE CONCESIÓN SERVICIO DE ASEO Y BARRIDO DE FERIAS LIBRES SAN 
RAMÓN.- 
 

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. 
 
 
 

5. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR DIRECTAMENTE POR UN PLAZO DE 6 MESES, EL 
SERVICIO DE ASEO Y BARRIDO DE FERIAS LIBRES SAN RAMÓN TRANSITORIAMENTE 
MIENTRAS SE LICITA.- 
 

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. 
 
 
 

6. FIJACIÓN SESIONES ORDINARIAS MES DE JULIO 2017.- 
 

El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes, acordó fijar las Sesiones Ordinarias correspondientes al mes de Julio 
del 2017, los días 04-11-25  a las 10:30 horas, en el salón municipal. 

 

 ETAPA FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 

Entrega de Bases y 
Formularios de postulación 

Miercoles 24 de Mayo  2017 Jueves 15 de Junio de 2017

Capacitación y Asesoría Miercoles 24 de Mayo 2017 Sábado 10 de Junio  de 2017

Periodo de Postulación Lunes 29 de Mayo de 2017 Miercoles 07 de Junio de 2017

Corrección de Antecedentes Lunes 10 de Julio de 2017 Viernes 14 de Julio de 2017

Evaluación Técnica Municipal Viernes 14 de Julio de 2017 Viernes 04 de Agosto de 2017

Presentación de Proyectos al 
Sr. Alcalde y Concejo Municipal 

Firma de Convenios Jurídico Miércoles de 16 Agosto de 2017 Sabadó 19 de Agosto de 2017

Entrega Subvenciones FIV 

Ejecución y Seguimiento de los 
Proyectos Aprobados 

Martes 22 de Agosto de 2017 Viernes 29 de Diciembre 2017

Martes 08 de Agosto de 2016

Martes 22 de Agosto de 2017
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7.  PUNTOS VARIOS Y CORRESPONDENCIA.- 

 
 
Concejal Zapata. 
 

1. Informa que en la comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, se ha conversado 
sobre la inversión que quieren hacer las inmobiliarias en la comuna. 

 
 
 
Concejal Luna. 
 

1. Solicita se vea problema que tienen vecinos de San Francisco con Esperanza con 
radiotaxi, ya que estos obstruyen los estacionamientos, agrediendo gravemente a los 
vecinos del sector quienes los increpan. Además, informa que estos no pagan patente 
desde el año 2008. 

 
Sr. Alcalde: 
 

1. Responde a cada una de las inquietudes de cada Concejal y manifiesta que 
dará las instrucciones correspondientes a cada caso expuesto. 

 
 
Finaliza la sesión a las 13:40 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN: SR. ALCALDE, SEÑORES CONCEJALES (8), SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL,  SECPLA, DIRECTOR 

JURÍDICO, DIRECTOR CONTROL, DIRECTOR DAF, JEFE DEPTO. PRESUPUESTO, DEPTO. EDUCACIÓN, DEPTO. SALUD, 

ARCHIVO. 


