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PRESENTACION
Con fecha 27 de Abril del 2012 y como autoridad máxima de la comuna daré cumplimiento a lo establecido
en la Ley N° 18.695, Artículo N° 67, que establece que el Alcalde deberá dar Cuenta Pública al Concejo de su
gestión anual y de la marcha general
eneral de la Municipalidad, a más tardar en el mes de Abril de cada año.
Dicha Cuenta Pública se efectuará mediante informe escrito, el que deberá hacer referencia a lo menos a los
siguientes contenidos:
a)

El balance de la ejecución presupuestaria y el es
estado
tado de situación financiera, indicando la forma
en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente.

b)

Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal, así como los
estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y los
objetivos alcanzados.

c)

Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos en
ejecución, señalando específicamente a las fuentes de su financiamiento.

d)

Un resumen de las observaciones
observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la
República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la Administración
Municipal.

e)

Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la con
constitución
de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de entidades.

f)

Las modificaciones efectuadas al Patrimonio Municipal.

g)

Todo lo relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local.

Debe ser
er difundido a la comunidad un extracto de esta Cuenta Pública. Sin prejuicio de lo anterior, la cuenta
íntegra efectuada, deberá estar a disposición de los ciudadanos para su consulta.
El no cumplimiento de lo establecido en este artículo, será considera
considerado
do causal de abandono de deberes por
parte del Alcalde.
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I .BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS MUNICIPALES
SUBT

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO
INICIAL
M$
1.627.300

VIGENTE
31-Dic
M$
2.356.229

EJECUCIÓN

03
05

Tributos Sobre el Uso de
Bienes
Transferencias corrientes

06

M$
2.245.566

95.30%

0

8.096

6.502

80.31%

Rentas de la Propiedad

10.350

10.350

7.767

75.04%

07

Ingresos de Operación

7,245

7.245

5.972

82.43%

08

Otros Ingresos Corrientes

807.300

852.300

779.471

91.46%

11

Venta de Activos Financieros

0

12.262

12.342

100.65%

12

Recuperación de Prestamos

0

35.000

22.598

64.57%

13

Transferencias para Gastos de
Capital
Saldo Inicial de Caja

3.106

427.485

212.886

49.80%

67.305

297.439

297.439

100.0%

2.522.606

4.006.406

3.590.543

89.60%

VIGENTE
31-Dic
M$
1.303.007

EJECUCIÓN

%

M$
1.289.345

98.95%

15
TOTALES

%

GASTOS MUNICIPALES
SUBT

DENOMINACIÓN

21

Gastos en Personal

PRESUPUESTO
INICIAL
M$
993.304

22

Bienes Y Servicios

564.532

1.098.769

982.530

89.42%

24

Transferencias Corrientes

874.765

1.025.872

757.012

73.79%

26

Otros Gastos Corrientes

12.420

84.820

21.253

25.06%

29

58.685

95.069

94.461

99.36%

31

Adquisición de Activos no
Financieros
Iniciativas de Inversión

4.140

368.889

201.353

54.58%

33

Transferencias
encias de Capital

9.315

9.315

0

0%

34

Servicio de la Deuda

5.445

20.665

20.665

100.00%

2.522.606

4.006.406

3.366.619

84.03%

TOTALES
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ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011
A continuación se presenta una descripción de Ingresos y Gastos, correspondiente a los ingresos
efectivamente percibidos y a las Obligaciones Devengadas al 31 de Diciembre de 2011.

03 Tributos Sobre el Uso de Bienes

$ 2.245.566.-

El subtítulo presenta los ingresos efectivamente percibidos, los cuales fueron logrados en un 89,31 %, se
detalla las cuentas que incidieron en este subtítulo;
Patentes Y Tasas
Permisos y Licencias
Participación Impuesto Territorial
TOTAL

462.228
1.276.950
506.388
$ 2.245.566

05 Transferencias Corrientes

$ 6.502.Corresponde a los Ingresos que se perciben del Sector Privado, Público y Externo, sin efectuar
contraprestación de bienes y/o Servicios por parte de las entidades receptoras, los cuales fueron logrados en
un 80.31%, se detalla las cuentas que incidieron en este subtítulo;
Transferencias de Otras Entidades Públicas
TOTAL

6.502
$ 6.502

06 Rentas de la Propiedad

$ 7.767.Comprende los Ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando ponen activos que poseen, a
disposición de otras entidades
ades o personas naturales. Los cuales en este Subtítulo fueron logrados en un 75.04
%.

07 Ingresos de Operación

$ 5.972.Comprende los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o servicios que son consecuencia de la
actividad
ividad propia de cada organismo del sector público.

08 Otros Ingresos Corrientes

$ 779.471.Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las
clasificaciones anteriores, estos fu
fueron
eron logrados en su totalidad logrando un superávit de
91.46 %, se
detalla las cuentas que incidieron en este subtítulo;

Recuperación y Reembolso Licencias Medicas
Multas y Sanciones Pecuniarias
Participación del F.C.M.
Fondos de Terceros
Devoluciones y Reintegros
TOTAL

7.591
182.471
527.477
38.660
23.272
$ 779.471
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10 Venta de Activos no Financieros$
Financieros 12.342.-

Corresponde a ingresos provenientes de la venta de activos físicos de propiedad de los organismos del sector
público, así como de la venta de activos intangibles. (Remate Bienes Municipales).

12 Recuperación de Prestamos

$ 22.598.-

Corresponde a operaciones de Años anteriores no canceladas en su momento.

13 Transferencias para Gastos de Capital

$ 212.886.-

Corresponde a donaciones u otras transferencias, no sujetas a la contraprestación de bienes y/o servicios, y
que involucran la adquisición de activos por parte del beneficiario,
beneficiario, estos fueron logrados en un 49.80 %, se
detalla las cuentas que incidieron en este subtítulo.

15 Saldo Inicial de Caja

$ 297.439.-

Correspondiente a la disponibilidad bancaria al 31.de Diciembre del año anterior.

GASTOS
21 Gastos en Personal

$ 1.289.345.-

Personal de Planta
Personal Contrata
Remuneraciones Variables
Otros Gastos en Personal
TOTAL

556.014
220.703
59.990
452.638
$ 1.289.345

22 Bienes y Servicios Consumo $ 982.530
Alimentos y Bebidas
Textiles, Vest, y Calzados
Combustible
mbustible y Lubricantes
Materiales de uso o consumo corriente
Servicios Básicos
Mantenimiento y Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales
rales
Arriendos
Servicios Financieros
Servicios Tecnicos y Profesionales

2.708
3.069
14.836
81.856
250.816
15.169
19.562
479.464
77.685
22.633
5.625

Otros Gastos
TOTAL

9.107
$ 982.530
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24 Transferencias

$ 757.012-

Al Sector Privado
A Otras Entidades Publicas
TOTAL

430.337
326.675
$ 757.012

ientes
26 Otros Gastos Corrientes

$ 21.253

29 Activos no Financieros

$ 94.461.-

31 Iniciativas de Inversión$ 201.353.201.353.

PROYECTOS
PROYECTOS
39.506

Consultorías
OBRAS CIVILES
Construcción Refugios Peatonales
Extensión Red Agua Potable
able Diversos Sectores
Mejoramiento Infra. Escolar Colegio Lonquén
Mejoramiento Infra. Escolar Colegio Calera
Reparación Áreas Verdes Municipio
Entubamiento Acequia Colegio Calera
Entubamiento Acequia Colegio Lonquén
Reparación Infra. Escuela Básica Calera
Reparación Post Terremoto Oficinas Municipal
Reemplazo Cubiertas Dependencias Municipal

11.666
2.038
13.361
13.916
1.468
37.363
25.412
14.337
30.323
11.015

EQUIPAMIENTO
948

Equipamiento Sala Cuna

$201.353.-

TOTAL

34 Deuda Flotante

$ 20.665.-
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II .ACCIONES Y PROGRAMAS
PROG
REALIZADOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
M unicipalidades señala como funciones de la Dirección
de Desarrollo Comunitario, el asesorar al alcalde y, también, al concejo en la promoción del desarrollo
comunitario; prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización,
y promover su efectiva participación en el municipio, proponer y ejecutar, dentro de su ámbit
ámbito y cuando
corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del
medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo,
fomento productivo local y turismo.
ta administración establece adicionalmente como funciones de la Dirección, el satisfacer las necesidades
Esta
de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna,
por ello se han definido como objetivo la promoción y el desarrollo de acciones destinadas a elevar la calidad
de vida de los habitantes de la comuna y a potenciar la participación de ellos en los distintos programas y
proyectos generados por el municipio.
La Municipalidad de Calera de Tango es un elemento fundamental en la cadena de administración de las
políticas sociales, pues está en permanente contacto con la realidad local de manera más cercana.
La Dirección de Desarrollo Comunitario como unidad operativa es quien atiende de forma preferencial
preferen
estas
funciones antes señaladas, las cuales son desglosadas en los siguientes programas.

PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

Reforma provisional: PBSV, PBSV, PBSI, APS, BHNV
A través del convenio suscrito entre el Instituto de Previsión Social y este Municipio se gestionaron
durante el año 2011 un total de 83 solicitudes correspondientes a beneficios contemplados en la
Reforma Provisional , Ley 20.255 de 2008: Pensión Básica Solidaria de Vejez, Pensión Básica
Solidaria de Invalidez,
validez, Bono por Hijo Nacido Vivo, Aporte Provisional Solidario de Vejez o Invalidez.

Subsidio de discapacidad mental:
Se otorgaron un total de dos subsidios de discapacidad mental. Monto de este subsidio a diciembre de
2011 $ 55.758 mensuales.

Comprometido con Usted
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Programa de Subsidio Único Familiar:
Este programa está destinado a los menores de 18 años de edad, que presentan puntajes inferiores
a los 11.734 en FPS, carezcan de asignación familiar y estén a cargo de un adulto sin previsión ni
recursos económicos.
El beneficio se otorga por un plazo de tres años y al cabo de este periodo puede renovarse el
subsidio si se mantienen los requisitos. Otra modalidad dentro de este mismo subsidio, es el subsidio
único familiar a la madre, la cual también puede ser causante.
Subsidios Familiares concedidos durante el año 2011: 741 causantes nuevos
.
Total de causantes que perciben subsidio familiar a diciembre de 2011: 2.037
Monto subsidio familiar: $ 7.170 a diciembre de 2011.
Mensualmente este programa transfiere de manera directa a la comuna de Calera de Tango, un
monto promedio mensual aproximado a $ 15.000.000.

Subsidio al pago por consumo de agua potable y alcantarillado

Ley Nº 18.778 que Establece Subsidio al Pago de Consumo de Agua
Potable y Servicio de A
Alcantarillado de Aguas Servidas:
Consiste en un Subsidio que bonifica parte de la cuenta mensua
mensuall al consumo de agua potable y
alcantarillado,
lcantarillado, por un período de 3 años, de acuerdo a las siguientes modalidades:
- Tradicional, 50% del consumo hasta 15 Mts. ccúbicos
bicos en área urbana y rural
- Chile Solidario, 100% del consumo hasta 15Mts. cúbicos
cúbicos para las familias insertas en este
programa.
Durante el año 2011 y de acuerdo a Resolución Exenta N° 162,
162 de fecha 24 de enero de 2011,
2011 y su
posterior
ior modificación a travé
través de Reulación Exenta N° 2572, de fecha 11 de noviembre de 2011, el
total de cupos asignados a la comuna ascendió
ascend a 285 subsidios tradicionales
es y 33 subsidio de Chile
Solidario.
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Programa Beca Presidente de la República:
La Beca Presidente de la Repúb
República
lica está regulada por el D. S Nº 1500, su objetivo principal es
apoyar económicamente a estudiantes de escasos recursos económicos y rendimiento académico
sobresaliente para que realicen sus estudios de educación media y superior.
El aporte establecido para ellos asciende:
• 0,62 Unidades Tributarias Mensuales para el caso de los alumnos de educación media
• 1,24 Unidades Tributarias Mensuales para los alumnos de educación superior.
En el proceso de postulación 2011 fueron beneficiados 51 jóvenes ddee la comuna.

Programa Beca Indígena:
La beca consiste en un aporte monetario de libre disposición que se entrega a los estudiantes de ascendencia
indígena que hayan sido beneficiados por el programa. Esta beca facilita el acceso al sistema educativo a los
estudiantes indígenas de educación básica, media o superior, que tienen un buen rendimiento académico y
una situación socioeconómica vulnerable.
Durante el año 2011 fueron beneficiados 9 alumnos de enseñanza básica, 1 alumnos en enseñanza media y
1 de enseñanza superior.

Programa de Estratificación Social:
Pretende proveer información para dar respuestas más pertinentes de protección social y seleccionar de
modo más justo a quienes tienen mayores vulnerabilidades, para hacer afectivos, algunos benefi
beneficios sociales,
especialmente subsidios monetarios y habitacionales.
La totalidad de FPS aplicadas durante el año 2011.

• Número de Fichas de Protección S
Social aplicadas: 402
• Número de Fichas de Protección Social vigentes al 31.12. 2011: 3892

Comprometido con Usted
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Progr
Programas
de Financiamiento Municipal:
Programa Asistencial:
Las atenciones efectuadas en la Dirección de Desarrollo Comunitario durante
durante el año 2011, ascendieron a
4977,, en las que a continuación se detallan.

MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Nº PERSONAS
387
126
587
367
384
329
302
339
252
279
353
273
3978

Apoyo asistencial
Prestaciones

Materia
Apoyo Funerario
Apoyo realización de exámenes / apoyo asistencial
Adquisición de medicamentos

Nº de personas beneficiadas
15
186
293

Monto total
$3.161.903
$13.583.773
$9.091.011

Talleres Vecinales
Durante el año 2011 se ejecutaron 9 talleres de manualidades, éstos estuvieron orientados a la generación
de instancias de recreación y desarrollo de las mujeres Caletangui
Caletanguinas.
nas. Los Talleres efectuados fueron los
siguientes:
TALLER
Mimbre Ecológico
Bisutería
Tarjeta Filigrana
Bisutería
Villa Las parcelas

LUGAR
Los Tilos- Valle de Tango
Tanguito
El Acacio
Villa Solari
Crochet

Nº ASISTENTES
20
25
21
21
23
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Villa Los Almendros
El Carmen
Villa Jesús
Villa Los Poetas

Pintura en vidrio
Crochet avanzado
Bisutería
Joyería

20
23
20
21

Talleres artísticos y recreativos
Durante el año 2011 se desarrollaron talleres de expresión
expresión artística y recreativos, orientados a atender
tanto a niños, jóvenes y adultos. El período de duración se extendió desde el mes de Abril a Noviembre y
comprendió los siguientes:

Taller
Oleo
Danza árabe
Yoga
Mosaico
Cerámica
Danza Árabe Infantil
Zumba
Danza Moderna

Recinto Municipal
Sala de capacitación
Salón de los Espejos
Salón Dideco
Salón Dideco
Salón Dideco
Salón de los Espejos
Salón de los Espejos
Salón Dideco

Nº de Beneficiarios
20
20
24
23
27
25
152
20

os Sociales específicos
específicos:
Proyectos
Al interior de la Dirección de Desarrollo Comunitario han sido coordinados
coordinados proyectos específicos,
financiados con fondos municipales.
•

Beca Municipal: Está orientada a apoyar económicamente a aquellos alumnos de
Educación Superior,
Superior, que no disponen de recursos para financiar la matrícula y mensualidad
de la carrera que cursan. Durante el año 2011 fueron beneficiados 33 jóvenes con
porcentajes que varían entre el 30% y el 100% de aporte a la mensualidad. Lo anterior
dependiendo del crédito fiscal obtenido y la situación socioeconómica acreditada.

•

Subsidio a la extracción de basura domiciliaria:Es
domiciliaria:Es un beneficio que otorga la
Municipalidad, consistente en liberar u otorgar un porcentaje de rebaja en el cobro de los
derechos de aseo
aseo domiciliario, de acuerdo a los tramos establecidos en Ordenanza
Municipal, a aquellos propietarios que se encuentran en una situación de carencia
económica, para lo cual deben completar una solicitud en la DIDECO, tener aplicada la
Ficha de Protección Social y en el caso de los adultos mayores, adjuntar comprobante de
pago de pensión y/o Jubilación.
Las postulaciones se realizan durante el período
comprendido entre los meses de Abril a Octubre de cada año.
Cabe señalar que durante el año 2011 los pos
postulantes
tulantes ascendieron a 101.
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Programa de Adulto Mayor

Este programa es impulsado por la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, como una forma de promover la
participación y la vida activa de los habitantes de la comuna mayores de 60 años. Está dirigido a todos
quienes tengan entusiasmo por aprender, compartir y conocer nuevas experiencias que posibiliten su
crecimiento individual y social.
El programa permite promover acciones para la participación y acompañamiento en el proceso de
envejecimiento activo y saludable, ofreciendo alternativas de capacitación y recreación que tiendan a mejorar
su calidad de vida.
Además pretende fomentar la integración de los adultos mayores autovalentes, promoviendo su autocuidado,
autoestima y autogestión.

Objetivo General
El programa tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor, residente en la
comuna de Calera de Tango, desde una perspectiva integral y sustentable en el tiempo.

Objetivos Específicos
1. Estimular el potencial físico y m
mental
ental de los Adultos Mayores, a través de un programa social que incluye
actividades deportivas,
s, recreativas y educativas fortaleciendo el desarrollo de autonomía personal.
2. Mejorar la interacción intergeneracional a través de la creación de espacios adecuados,
adecuados, considerando sus
características y necesidades.
3. Generar, paulatinamente, un cambio de actitud de la sociedad respecto del rol activo que el Adulto Mayor
puede ejercer en la comunidad, obteniendo de esta manera reconocimiento social.

Cobertura

El trabajo del periodo 2011 se realizó con 10 clubes de adultos Mayores, con una cantidad
aproximada a las 300 personas participantes, los cuales tienen representación a través de la Unión
Comunal de Clubes de Adulto Mayor de Calera de Tango.
Durantee el mes de enero se realizaron viajes recreativos a Pichidangui beneficiando a los Clubes de Adulto
Mayor: Bella Unión, Nuevo Amanecer, Las Camelias, El Esfuerzo, El Villorrio, Las Margaritas, Santa
San Inés,
Manuel Alejandro, Las Tres
res Marías y Buena Esperan
Esperanza.
za. En dichas salidas fueron acompañados por el
personal de la Oficina del Adulto Mayor y los Monitores de Autocuidado, Actividad física y Pintura decorativa.
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Cabe señalar que 7 Clubes postularon al Fondo Nacional del Adulto Mayor, dependiente del Minist
Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, resultando el 100% de ellos beneficiados con una suma de dinero que
les permitió adquirir materiales para terminar de implementar la sede del Club Santa Inés y al resto de Clubes
ganadores les permitió realizar viajes
viajes recreativos a las Termas de Quinamávida en la VII Región.
También asistieron 115 personas al Campeonato Provincial de Cueca realizado en Paine, las cuales fueron
beneficiadas tanto en la alimentación como en el transporte por parte de nuestro Municipio.
Municipio.
Debemos recalcar que fue muy importante el desarrollo de talleres que permitieron el desarrollo físico,
psíquico y social de los Adultos Mayores de la comuna, entre los que se puede señalar:
 TALLER DE AUTOCUIDADO:esta área de trabajo quiere fomentar
entar el envejecimiento

saludable, fortalecimiento la autoimagen y la valorización de aptitudes y habilidades, reconociendo
recono
las propias dificultades buscando las formas de resolución de las mismas.
 TALLER DE PINTURA DECORATIVA
DECORATIVA:se potencia el desarrollo de habilidades manuales y

motrices.
 TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA: fomento del ejercicio físico y la recreación.
 TALLER DE CUECA: este taller motiva en los adultos mayores la creatividad y la expresión

artística por medio del baile nacional.
 TALLER DE HIDROGIMNASIA:
IMNASIA: Se contrata un recinto que cuenta con piscina temperada para realizar
las clases,
lases, en las cuales se efectúan ejercicios para potenciar la respiración, las articulaciones y el sistema
cardiovascular.

PROGRAMA DEPARTAMENTO HIGIENE AMBIENTAL
Programa veterinario
El programa veterinario tiene como finalidad fomentar la tenencia responsable de mascotas, mejorar la salud
de los animales de compañía y procurar la salud pública previniendo enfermedades zoonóticas que puedan
afectar a la comunidad de Calera de Tango. Se compone de diversas iniciativas tales como:

Centro Veterinario Municipal
Corresponde a un servicio de atenciones primarias y esterilización para las mascotas de la población comunal
que se ubica en dependencias municipales. El funcionamiento
funcionamiento es de martes y jueves de 10:00 a 14:00 hr
hrs y
15.00 a 17:00 hrs, y lunes a miércoles de 10:00 a 14:00 hrs.
Total Atenciones año 2011: 3149
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Programa Veterinario a tu Barrio
Se realizaron 33 salidas a terreno en el centro veterinario móvil a zona
zonass con población de escasos recursos
dando atención primaria completamente gratuita. Este programa se realiza los días viernes, desde las 10:30
hasta las 13:30 hrs.
Total Mascotas Beneficiadas año 2011: 1121

Campaña control de garrapatas
Se desarrollaron 3 temporadas de campaña para el control de la garrapata del perro alrededor de toda la
comuna completamente gratuito, entre los meses de septiembre y diciembre de 2011.
Total Caninos Beneficiados: 3950 ejemplares

Programa ambiental
Erasmo Valenzuela Santibáñez
antibáñez, Alcalde de la Comuna de Calera de Tango, ha incorporado la temática
ambiental como uno de los pilares de su gobierno local. Algunos de sus objetivos son:




Mejorar la calidad de vida de la comunidad
La protección y recuperación de la biodiversidad de la zona
La educación y el desarrollo sustentable

Por dicho motivo es que desde el año 2005, a través de la Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis, se han
desarrollado diversas actividades que apuntan,
apuntan principalmente, a la educación ciudadana y a la rehabilitación
re
de los cerros Chena y Lonquén, áreas naturales de relevante biodiversidad que poseen dentro de sus
características biológicas, un alto grado de endemismo en plantas y animales, ostentando a la vez, elevadas
tasas de destrucción y deterioro del hábitat. Algunas de las actividades realizadas durante el año 2011 fueron:

Plan de Acción Pucarás del Maipo.
Los cerros Chena y Lonquén están identificados como sitios prioritarios para la conservación de la
l
biodiversidad (sitios 23 y 18 respectivamente)) en la Región Metropolitana, según la Estrategia de
Conservación de la Biodiversidad (Ministerio del Medio Ambiente).
Durante el año 2008, se creó una mesa técnica intersectorial, conformada por diversas instituciones como el
Servicio Agrícola Ganadero (SAG),
SAG), ex Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Corporación
Nacional Forestal (CONAF), Gobernación Provincial del Maipo, Policía de Investigaciones (PDI), Municipio de
San Bernardo y Talagante entre otros, la cual tiene como presidente a la I. Mun
Municipalidad
icipalidad de Calera de Tango,
a través de la Oficina de Medio
io Ambiente y Zoonosis (siendo el primer Municipio en Chile que preside una
mesa de estas características).
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En el año 2008 y 2009 se elaboró dicho plan que corresponde a un documento que contiene
contien información
acerca de las líneas estratégicas que se deben seguir en un plazo de 5 años (periodo 2010-2014),
2010
para
conservar la biodiversidad y evitar que se siga dañando.
Durante el año 2011, nuestra municipalidad coordinó y ejecutó todas las actividades
actividades comprometidas entre las
que se destacan los programas de investigación y monitoreo de aves rapaces del cerro Lonquén,
fiscalización, educación ambiental en todos los establecimientos educacionales de la comuna, sensibilización
a la comunidad a través de campañas masivas, trabajo en planes de manejo prediales, entre otras iniciativas.

Certificación Ambiental Municipal
Debido a la gestión ambiental local desarrollada en nuestra comuna hace 7 años, la Municipalidad de Calera
de Tango, fue uno de los 3 municipios
nicipios en Chile, en obtener la certificación ambiental básica en el año 2009.
Es así como durante el 2010, y de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Ministerio del Medio
Ambiente, se ejecutaron diversas líneas estratégicas y proyectos intramunicipales
intramunicipales de eficiencia hídrica,
energética y reciclaje, capacitación de funcionarios municipales en temáticas ambientales, elaboración del
manual del buen funcionario, entre otras actividades, obteniendo en abril de 2011, la certificación ambiental
intermedia.
Durante el año 2011 el municipio trabajó para obtener la certificación de excelencia, máxima distinción para
una municipalidad que fomenta el desarrollo sostenible en su comuna, que será entregada durante el primer
semestre del año en curso.
Para obtener ese grado se realizaron diversas actividades e iniciativas tales como proyectos de eficiencia
energética e hídrica municipal, reciclaje, capacitación ambiental a funcionarios, cumplimiento de todos los
programas establecidos en la estrategia ambiental
ambien comunal entre otras.

Proyectos e investigación:
Uno de los ejes fundamentales del plan de acción es buscar financiamiento para poder ejecutar las
actividades comprometidas. En este
este marco, la I. Municipalidad de Calera de Tango logró durante el año 2011,
20
que la empresa Transelec, donara $ 10.000.000 para una investigación científica sobre monitoreo de aves
rapaces residentes del cerro Lonquén y $4.000.000 para la elaboración del documental “El Vuelo del Ñamku”,
donado por las empresas Transelec y Viña Terramater.
Además, durante el año 2011, se obtuvo un financiamiento de $20.000.000,, aportados por el Fondo de
Protección ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente, para la elaboración de dos proyectos
relacionados con la realización de planes de manejo prediales en el cerro Lonquén y construcción de ecoeco
espacios en tres jardines infantiles y un establecimiento educacional de la comuna.
Lanzamiento guía de aves rapaces y documental “El Vuelo del Ñamku”:
En octubre de 2011, se lanzó el documenta
documentall “El Vuelo del Ñamku”, registro audiovisual de 40 minutos de
duración, que trata de la ecología e importancia de las especies de aves rapaces residentes de los cerros de
Lonquén. Esta obra fue financiada por dos empresas privadas y el objetivo es fomentar la protección de estas
especies que cumplen un rol fundamental en el ecosistema.
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Planes de manejo prediales para la protección del cerro Lonquén:
La idea central del proyecto fue generar, en predios insertos en el cerro Lonquén, planes de manejo prediales
pred
para fomentar las buenas prácticas agrícolas y así proteger la naturaleza. Para lograrlo, se realizó un trabajo
mancomunado entre los propietarios y profesionales de la Universidad de Chile, cuyo financiamiento fue
obtenido por la Agrupación Ambiental
Ambiental de Calera de Tango en conjunto a nuestro municipio, a través del
Fondo de Protección Ambiental por un monto total de $14.800.000.
Fiscalización cerros:
Dentro de las actividades de la oficina está el de fiscalizar cualquier tipo de actividad desarrollada
desarro
en los
cerros y solicitar así el apoyo a las diversas instituciones competentes. Es así como durante el 2011 se
realizaron diversas visitas a terreno a modo de verificar el estado de dichas áreas naturales.
Programas de arborización:
Al igual que enn años anteriores, durante el año 2011 se realizó el concurso de arborización urbana impulsado
por CONAF, en donde se entregaron 280 árboles nativos para 4 sectores de la comuna (El Trébol, Villorrio
Los Tilos, Colegio Edial III y villa La Unión), los cuales
cuales se plantaron en plazas, establecimientos
educacionales, calles y avenidas. Adicionalmente, la empresa Transelec donó al municipio 1000 árboles
nativos, los cuales fueron regalados a la comunidad.
comunidad
Total árboles donados año 2011: 1280
ntal y campaña de sensibilización masiva:
Educación ambiental
Durante el año 2011, se realizaron 148 talleres y charlas en establecimientos educacionales de la comuna,
beneficiando a 3982 alumnos y 386 adultos de la comuna. Estas actividades fueron realizadas por
educadoras ambientales, profesionales de la Oficina de Medio Ambiente y otras instituciones como
Carabineros de Chile, Ministerio de Medio Ambiente y Parque Metropolitano, sobre temáticas como eficiencia
energética, cambio climático, reciclaje y protección de la biodiversidad.
bio
Adicionalmente, se realizó una campaña masiva para sensibilizar a la comunidad, respecto a la protección del
medio ambiente, a través de la elaboración de material educativo, beneficiando a 3000 personas
aproximadamente.
Tercer concurso de fotografía
otografía digital: “Naturaleza de Calera de Tango”
Con el objeto de fomentar el cuidado del medio ambiente, se desarrolló, durante el segundo semestre del año
2011, la tercera versión del concurso de fotografía digital. Participaron aproximadamente 20 res
residentes de la
comuna, y el primer lugar obtuvo una cámara semiprofesional donada por la viña Terramater.
Educación ambiental al aire libre
Con convenios vigentes desde el año 2006 y proyectos coordinados por nuestra oficina, cada año, se
organizan diversas
as salidas extraprogramáticas, a modo de reforzar la educación ambiental. Es así como
durante el año 2011, se realizaron salidas a Bosque Santiago, zoológico
zoológico nacional, parque nacional Río
Clarillo, cerro Lonquén y MIM.
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Se realizaron un total de 52 salidas
salida con un total de 1780 alumnos y profesores de la comuna
beneficiados.
Construcción de eco-espacios
espacios en
e jardines infantiles y colegios
El objetivo del proyecto fue la construcción de eco-espacios
eco espacios consistentes en una estación de reciclaje,
plantación de árboles nativos, huerto orgánico y biofiltros que recuperan las aguas grises provenientes de los
lavamanos de cada establecimiento de manera experimental. Además se capacitó a la comunidad en ámbitos
como cambio climático y reciclaje. Este proyecto fue ejecutado
ejecutado por profesionales de la Oficina de Medio
Ambiente, en conjunto a la Junta de Vecinos El Copihue, financiado por el Fondo de Protección Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente (monto total: $14.000.000).

Energías 2011
Participación Ferexpo-Energías
tre el 18 y 20 de noviembre, la Municipalidad de Calera de Tango participó en la ferexpo
ferexpo-energías 2011
Entre
realizada en el centro de eventos Munich. En dicha ocasión contamos con un stand en donde dimos a
conocer la gestión ambiental local desarrollada en Calera
Calera de Tango desde el año 2005.
Proyecto Educación- Corporación Municipal
La oficina de Medio Ambiente, en alianza estratégica con el área de educación de la Corporación Municipal de
Calera de Tango, obtuvo financiamiento por parte del Ministerio de Edu
Educación
cación para el fortalecimiento de la
educación ambiental en establecimientos educacionales municipales. Se aprobaron dos iniciativas por un
monto total de $10.000.000.

Proyecto Pedalea en tu Colegio
En mayo de 2011 se realizó el proyecto piloto “Pedal
“Pedalea
ea en tu Colegio”implementado en el Colegio Lonquén,
de nuestra comuna, en el marco del estudio "Análisis de Criterios para Promover el Uso de la Bicicleta en
Viajes Escolares en la Región Metropolitana” desarrollado por el Ministerio de Transportes y cuya ejecución
estuvo a cargo de la Consultora Trasus S.A.
Un total de 40 niños fueron beneficiados, quienes durante un mes, asistieron al colegio en bicicleta, por rutas
anteriormente diseñadas y acompañados por guías.

Consulta Ambiental Ciudadana
En diciembre
ciembre del año 2011 el Municipio realizó un proceso de encuesta ciudadana ambiental a modo de
recoger la opinión que tienen los vecinos de Calera de Tango respecto a la gestión ambiental local,
propuestas ambientales y diagnóstico de diversas problemáticas.
problemáticas. Esa sí como se realizaron alrededor de 400
encuestas en diversos puntos de la comuna, acompañado de una gran campaña de difusión. Los resultados
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de este diagnóstico serán utilizados para mejorar los ejes de acción de la estrategia ambiental de acuerdo a la
opinión de la comunidad.
Ecocomuna
Durante el año 2011 comenzaron los contactos con profesionales de Suecia para implementar en Calera de
Tango, el programa de eco comunas 5.0 que llevan a cabo varias regiones de Suecia para lograr el desarrollo
sostenible
tenible del territorio de una manera integral. Es así como contamos con una visita en Chile y además se
realizó una gira,, por un profesional de la oficina de Medio Ambiente y Zoonosis, por distintas localidades de
Suecia para conocer en terreno las experiencias
experie
ambientales de dicho país.
Programa reciclaje
La I. Municipalidad de Calera de Tango, a través de su Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis, trabaja en pro
de la gestión eficiente de residuos sólidos domiciliarios. En este contexto, actualmente contamos
con
con 2
programas paralelos relacionados con la gestión eficiente de residuos sólidos a nivel comunal.
Reciclaje Escolar
El programa de reciclaje escolar se inició el año 2006, por medio del desarrollo de acciones concretas en los
colegios municipales,
es, que buscaban fomentar el reciclaje y minimizar la generación de residuos. Fue así como
se creó el concurso “Recicla Junto a tu Colegio”, en el que el municipio informaba que tipo de material se
recolectaría por colegio, un día específico. Para esto se realizaban campañas internas, los alumnos traían
materiales desde sus casas y se gestionaba el retiro desde los colegios con recicladores informales. Esta
forma de operación ayudó a incrementar
incrementar, año a año, las toneladas recicladas,
icladas, sin embargo queda mucho
trabajo para generar el hábito de minimización y recic
reciclaje constante en los colegios.
Posteriormente este concurso se transformó en el concurso de “Liderazgo Ambiental Escolar” (para
colegios municipales), cuyo objetivo fue hacer el concurso más integral,
integral, empoderar a los colegios de la
gestión ambiental que se realiza en su interior, formar líderes ambientales, educar a la comunidad escolar
para minimizar la generación de residuos y apoyar el hábito de reciclar. Por lo mismo, dentro de este
concurso, el reciclaje y compostaje escolar son fundamentales.
Para fomentar la gestión eficiente de residuos, el municipio ha apoyado con entrega de infraestructura, como
contenedores para 4 estaciones de reciclaje por colegio (para latas de aluminio, botellas plásticas,
plást
papeles y
cartones) y composteras, además de la constante asesoría técnica, capacitación en materias de reducción
reutilización y reciclaje a profesores, alumnos, asistentes de educación y apoderados, revisión de la
infraestructura, apoyo para el retiro
tiro de materiales, registro de kilos retirados, etc.
Lo interesante del reciclaje escolar es que no sólo involucra a alumnos y profesores, sino que, además, a
manipuladoras de alimentos, auxiliares de aseo y apoderados, lo que genera a mediano y largo plazo
pl
el
traspaso de la experiencia a las familias y por lo tanto a la comunidad de Calera de Tango.
Existen 2 premios asociados al concurso. El primero es para el colegio más participativo, que recibe un
premio de $1.000.000 es cual debe destinarse a inversiones
inversiones o mejoramiento de materiales o infraestructura
escolar.
El segundo es para el mejor proyecto ambiental presentado, el que debe ser elaborado por profesores y
alumnos, para ejecutarse al año siguiente. Las líneas en las que se pueden presentar proyectos
proyect son
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biodiversidad, cambio climático y energías renovables, y el ganador recibe $1.000.000 para financiar el
proyecto.
A partir del año 2010, se comenzó a trabajar la gestión eficiente de residuos con otros colegios de la comuna,
y así, hasta la fecha see han incorporado 5 colegios,, a los que se les ha entregado infraestructura para el
reciclaje y/o compostaje, dependiendo de sus necesidades. Al igual que con los colegios municipales, la
educación de toda la comunidad escolar por medio de charlas y talleres,
talleres, que realiza nuestro municipio, ha
sido clave para el éxito del programa.
También el apoyo del municipio para el retiro de los materiales es fundamental, dado que a Calera de Tango,
a pesar de estar muy cerca de Santiago, no llegan todas las instituci
instituciones
ones que realizan retiros o bien solicitan
volúmenes muy grandes para los colegios, por lo tanto es muy importante generar una gestión a nivel local.
Cabe destacar que cada colegio define el destino de los materiales que recicla. Por lo mismo, hay colegios
que donan el material al municipio o al personal de aseo y otros colegios que lo venden directamente para
financiar pequeñas actividades.
Los ganadores del concurso de liderazgo ambiental escolar el año 2011 fueron:
Colegio Calera de Tango por la mejor implementación del concurso 2011
Colegio Poetisa Gabriela Mistral por el mejor proyecto ambiental
Cada establecimiento recibió un premio de $1.000.000
Reciclaje Comunal
Calera de Tango se caracteriza por tener en su territorio una importante cantidad de parcelaciones,
parcelaci
por lo
tanto, estas comunidades son un excelente lugar para implementar sistemas de reciclaje internos, por medio
de la instalación de puntos limpios en espacios comunes, dentro de los condominios.
Es por eso que además de los programas escolares, también existe un programa de reciclaje en condominios
y otros puntos limpios de la comuna. En estos puntos se reciclan materiales como latas de aluminio, botellas
plásticas, vidrios, papeles y cartones.
Actualmente tenemos 11 condominios reciclando
recicl
en la comuna,, en los que el municipio se hace cargo del
retiro de todos los materiales, excepto el vidrio, que es donado al Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna
(CODEFF) y retirado directamente por ellos.
Operativamente, el programa funciona con encargados
encargados en cada condominio, que debe llamar al municipio
para solicitar el retiro cuando los contenedores o maxisacos de acopio se encuentran al 75% de su capacidad,
de manera de evitar el rebalse y las incomodidades que se generan. En el caso de los vidrios,
vidri el retiro es
solicitado directamente a CODEFF.
Finalmente el municipio cuenta con un punto limpio, ubicado en el patio central, al que la comunidad puede
traer sus materiales y depositarlos.
Todo el material que recicla el municipio, ya sea que provenga
provenga de colegios, condominios o puntos limpios se
mantiene en el centro de acopio municipal, para posteriormente entregarlo a recicladores informales,
empresas de reciclaje o instituciones, según sea el caso.
Reciclatón
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A modo de fomentar el reciclaje de m
material
aterial inorgánico, el Ministerio del Medio Ambiente, organizó el primer
semestre del año 2011, el primer concurso “Reciclatón” en donde participaron 16 comunas pertenecientes a
la Región Metropolitana, certificadas ambientalmente. Es así como durante 1 m
mes,
es, se instalaron diversos
puntos de acopio de material reciclable tales como PET, vidrio, latas de aluminio, papeles y cartones, además
alrededor de 5 establecimientos educaciones y 6 empresas prestaron apoyo donando su material. En total se
recaudaron 13 toneladas.
Atención al usuario
Como oficina recibimos denuncias ambientales y solicitudes de la comunidad en temáticas tales como control
de plagas, tala y poda de árboles de la vía pública, tenencia de animales, malos olores, ruidos molestos, entre
otros.
ros. Además somos la unidad encargada de entregar los avisos de quemas controladas en representación
de CONAF.
Como receptores de dichas denuncias, coordinamos con diversas instituciones tales como Seremi de Salud,
SAG, CONAF, para dar solución a las problemáticas
prob
de nuestra comunidad.
El total de atenciones a denuncias y solicitudes durante el año 2011 fueron 370
370.

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL.
La Oficina Municipal de Información Laboral es un organismo técnico que tiene por misión
establecer
cer una coordinación entre la oferta y demanda de trabajo que se da en la comuna.
Otorga información y orientación en materia de empleo, tanto a los empleadores como la los que
buscan trabajo y facilita la incorporación de estos últimos a procesos de capacitación
capac
que les
permitan mejorar su oferta de servicios. Esta oficina es dependiente de la Dirección de
Desarrollo Comunitario del Municipio de Calera de Tango.

Dentro de sus funciones, la Omil entrega a la comunidad los siguientes servicios:
Capacitación: con el objeto de canalizar la oferta de cursos disponibles en el mercado, las potencialidades,
necesidades e intereses de las personas que requieren elevar su nivel de calificación para acceder a empleos
productivos y de calidad.
La oferta de programass de capacitación está enfocada a que los usuarios puedan mejorar sus competencias
laborales optando a las capacitaciones impartidas por la Municipalidad o el Sence.
Orientación Laboral:: apoyar a los usuarios en la toma de decisiones en relación a su situación
situ
ocupacional,
informa sobre el mercado laboral, los requisitos y las características de las ocupaciones adecuadas a su perfil
y orienta en la búsqueda de empleo o capacitación.
Relación con las Empresas:: crear y mantener un canal eficiente de comunicación
comunicación entre la OMIL y las
fuentes de empleo con el propósito de aumentar las oportunidades laborales disponibles.
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Subsidio y Seguro de Cesantía:
Cesantía: emite certificados de cesantía para la Caja de Compensación
correspondiente o la Administradora de Fondos de Cesantía.
Ces
Consecuente con esta línea de trabajo, la Omil de Calera de Tango, durante el año 2011, desarrolló las
siguientes acciones:

•

SUBSIDIO Y SEGURO DE CESANTÍA: Por la vía de la Bolsa Nacional de Empleo BNE, se administró
sistema de certificación implementado
implementado por Sence, que permite enviar y recibir información vía internet y
que agiliza el trámite a realizar por el usuario, acortando plazos y facilitando los pagos para éste. En el
periodo Enero - Diciembre de 2011 hemos acogido las siguientes solicitudes:
solici
-

Subsidio Cesantía: 70 personas
Seguro Cesantía: 120 personas

Durante el primer semestre del año 2010 se promulgó la Ley Nº20.440 que aprueba la ampliación de
beneficios del Seguro de Cesantía por Catástrofe y que permitió obtener 2 giros adicionales
adiciona del seguro
para todas aquellas personas recibieron su último pago FCS entre el periodo Enero y Julio de 2011.
Asimismo, se emitieron 50 certificados de Cesantía para diferentes trámites: Cobro Subsidio Cesantía,
tramitación Seguro Cesantía en tienda
tiendass y bancos o entidades financieras, postulación becas en colegios,
trámites en Dideco (asistencia social y Ficha Protección Social), postulación a programa de empleo y
programa “Mejor trabajo” de Sence, trámite para postulación a salas cuna y jardines
jardines infantiles,
infa
entre otros.

•

CAPACITACIÓN: Durante el año 2011, nuestra oferta de capacitación disminuyó considerablemente en
relación al año 2010, dado que solo recibimos una oferta durante el primer semestre del año. El curso
recibido fue el siguiente:
•

•

CONTABILIDAD
ABILIDAD BÁSICA
BÁ
TRIBUTARIA:: Este curso fue impartido por el bono empresa y
negocio desarrollado por el SENCE. Con una duración de 160 horas. El curso benefició a 20
alumnos. Las clases se impartían de Lunes a Viernes, entre las 18:00 a 22:00 horas. Valor del
curso $6.316.800.$6.316.800.

INTERMEDIACION LABORAL: Este servicio permite la incorporación de personas cesantes al mundo
laboral, siendo un gran aporte a nuestra comuna pues nos ha permitido inscribir y colocar en puestos de
trabajo a usuarios de Omil, dentro
d
y fuera de Calera de Tango.

Las estadísticas a este respecto señalan lo siguiente:
Enero-Diciembre 2011
HOMBRES
MUJERES

INSCRITOS
119
197

VACANTES
350
230

COLOCADOS
60
50

Del total de vacantes ofertadas, se colocaron 110 personas en nuevos empleos. Indistintamente al
número de personas que se inscriben por primera vez, el promedio de atención diario es de alrededor de
15 personas (esta cifra no considera las atenciones que se realizan telefónicamente) para satisfacer
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consultas relacionadas con seguro de cesantía, vacantes de trabajo, capacitaciones, certificados de
cesantía, postulación a proyectos Fosis, orientaciones laborales, inscripciones
inscripciones en la bolsa de trabajo y
postulaciones
nes a programas Pro
Pro-Empleo.

•

PROGRAMAS DE EMPLEO: Este año el programa benefició a trabajadores jóvenes, entre 18 y 24
años 11 meses, pertenecientes al 40% de la población
población más vulnerable del país (puntaje FPS 11734
puntos.).) Los jóvenes pudieron inscribirse directamente a través de Internet o a través de su
empleador. Bonifica hasta un 30% de la remuneración bruta mensual de un trabajador, siendo el
porcentaje de beneficio de 2/3 para el trabajador y de 1/3 para el empleador. La remuneración bruta
tope es de $360.000 mensuales o$4.320.000 anuales.

•

INTERMEDIACION CON F
FOMENTO PRODUCTIVO.:.: En este ámbito, la OMIL en conjunto con
Prodesal y el Programa Mujeres Jefas de Hogar, entregaron orientación directamente a los
microempresarios de la comuna. Esto ha permitido que personas que han recibido beneficios Fosis
por intermediación
ermediación de la Omil, puedan ser derivados y acceder a otros beneficios para ampliar sus
rubros, tales como: participar en eventos y actividades en los cuales dan a conocer sus trabajos y
productos, obtener una asesoría técnica a través de la gestión que realiza esta nueva oficina,
obtener créditos, entre otros.

•

EMPRENDIMIENTO INDIVIDUAL:
INDIVIDUAL: Durante el año 2011, se realizó una postulación masiva
a los diferentes programas FOSIS asignados en la comuna, obteniéndose el siguiente
resultado:

PAAE: Programa actividades económicas, ejecutado por Cades Chile, con beneficio para 15 personas
de la comuna. Se privilegiaron proyectos productivos, de comercio y servicios. La inversión para cada
plan de negocio
egocio es de $410.000.
$410.000.EMPRENDE MAS: Este proyecto fue ejecuta
ejecutado
do por Sedej Capacitaciones y el programa benefició a 16
personas que se encuentran desarrollando sus emprendimientos. La idea de este programa es apoyar
al microempresario a formalizarse y desarrollarse comercialmente. Para ello se auditarán 25 prácticas
práctica
de gestión (certificación que realizará la U. Católica Silva Henríquez), que le permitirán concluir en forma
óptima su proyecto y optimizar su plan de negocios. El aporte del proyecto a cada beneficiario es de
$380.000.PAME:: Programa de apoyo al Microempresario,
Microempresario, benefició a 70 personas de Chile Solidario, para
implementar proyectos productivos en diversas áreas. Este proyecto aún se encuentra en etapa de
ejecución
cución y debiera concluir en el año 2012
2012.. La inversión por beneficiario es de $300.000.
$300.000.PES:Programa
Programa de Emprendimientos Sociales: destinado a personas de la comuna que necesiten
implementar emprendimientos en las áreas sociales. Específicamente en la comuna se abocaron a las
áreas de cuidado de Adultos Mayores, priorizando la capacitación en oficio
oficio y la implementación del
proyecto. Las beneficiarias fueron 6 mujeres, las cuales ya se encuentra trabajando en cuidado de
adultos mayores y enfermos postrados. Este programa también rrequiere
equiere de la certificación de oficio
o
y la
certificación de gestión de calidad, las cuales serán realizadas por el Instituto Profesional de Chile y la
Universidad de Chile respectivamente. Este programa cuenta con una inversión de $300.000 para cada
beneficiario.
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PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO:
ellos programas ejecutados por el municipio y que se financian con fondos aportados por entes
Son todos aquellos
estatales u otros.

Programa Jefas de Hogar (SERNAM)
Generalidades: Programa dirigido a Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar de la comuna, pertenecientes al
I,, II y III quintil de ingresos. Consiste en un convenio firmado entre la I. Municipalidad de Calera de Tango y El
Servicio Nacional de La Mujer SERNAM. Comenzó a ejecutarse en Enero de 2008, y tiene por finalidad
establecer relaciones de coordinación entre
entre las trabajadoras jefas de hogar, mujeres del Programa de
mejoramiento de empleabilidad y condiciones laborales, a través del equipo comunal con las distintas
instituciones que colaboraron en el mejoramiento de sus condiciones de empleabilidad y entrega
entregando apoyo
municipal mediante una metodología participativa en la que ellas fueron protagonistas de su desarrollo
laboral.
Hitos Y Actividades Del Año 2011
El año 2011 el equipo del Programa Mujeres Jefas de Hogar estaba formado por una Psicóloga, una
Trabajadora Social y un Secretario. Se atendieron a 130 Mujeres Jefas de Hogar,, con un presupuesto de, $
10.836.800 para desarrollar una serie de actividades que son descritas a continuación.

Taller de habilitación Laboral: Se capacitaron a 50 Mujeres Jefas
efas de Hogar dividas en 3 grupos con una
cantidad de 16 sesiones en las cuales se logró que las mujeres: conocieran sus derechos y deberes
laborales, conocieran la Reforma Previsional, mejoraran su autoestima, visualizaran la importancia de las
redes, identificaran
dentificaran los roles al interior de la familia y realizaran su trayectoria laboral en el programa.
Acompañamiento:: Se guió a las 130 mujeres en el desarrollo de su proyecto de trabajo, sea este
dependiente o Independiente, fortaleciendo las redes de apoyo
apoyo tanto locales como provinciales o regionales,
respecto a información de calidad, posibles empleos, capacitaciones, subsidios, proyectos u oportunidades
de emprendimiento asociado a sus metas.
Participación en actividades de SERNAM: Se asistió con distintos
istintos grupos de Mujeres pertenecientes al
programa a: Lanzamiento Regional del Programa Mujeres Jefas de Hogar SERNAM, mesas PRIO, evaluación
comunal, evaluación territorial, evaluación regional y encuentros comunales, territoriales y regionales
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Capacitaciones:: La capacitación es la principal herramienta entregada a las mujeres para el mejoramiento
de su calidad laboral y de vida por esta razón durante el 2011 se logró a través del Programa, un curso para
19 mujeres de Corte y Confección vía SENCE con un subsidio de herramientas de 100.000 para cada
alumna, un curso para 20 mujeres de Cosmetología vía SENCE con un subsidio de 100.000 pesos en
herramientas para cada una, un curso de repujado en Cobre y Bronce para 20 mujeres vía SENCE. Lo cual
significó alcanzar un monto de $ 40.000.000 en capacitaciones.

Capital Semilla:: La orientación de las mujeres pertenecientes al programa es principalmente independiente
por lo que este año se realizó un concurso en el cual se seleccionaron 14 planes de negocio
neg
los cuales fueron
apoyados con la suma de 100.000 pesos cada uno con el fin de fortalecer la actividad productiva de las
mujeres participantes.
En síntesis podemos señalar que:
•

Se orientó y colaboró con las mujeres en el desarrollo de su propio pproyecto
royecto laboral

•

Mejoramos la empleabilidad y condiciones laborales de las jefas de hogar dependiente e independiente
de la comuna

•

Apoyamos los emprendimientos de desarrollo productivo individual y asociativo de las mujeres a través
de seguimientos.

•

Generamos
mos acceso de las mujeres a habilitación laboral y formación para el trabajo

•

Se identificaron los requerimientos de salud que afectan la empleabilidad y se apoyo la derivación
hacia los centros de salud correspondientes.

•

Facilitamos el acceso de las mujeres a la nivelación de estudios y se entregó formación e información
educativa

•

Informamos a las mujeres del programa sobre los derechos y condiciones laborales estipuladas por la
normativa vigente

•

Vinculamos a las mujeres a redes de apoyo propendien
propendiendo
do a la generación de sus propias redes.

•

Efectuamos evaluaciones y elaboraciones de informes sobre el desarrollo de las mujeres y el
programa.

Resumiendo en cifras el 2011, por conceptos de Aporte de SERNAM, capacitaciones exclusivas del
Programa ingresaron a la comuna $50.836.800 en directo beneficio de las Mujeres Jefas Hogar
inscritas en la comuna de Calera de Tango.
Programa de Desarrollo agrícola Local PRODESAL
Generalidades: Programa dirigido a ayudar a pequeños productores agrícolas de la comuna, mediante
asesoría técnica en terreno en diferentes áreas, giras tecnológicas, capacitaciones y apoyo financiero
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mediante postulaciones a proyectos de subsidios o articulación con entidades financieras para la obtención de
créditos.
Consiste en un convenio firmado entre la I. Municipalidad de Calera de Tango y el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP). Comenzó a ejecutarse en Julio del año 2005,
Hitos y actividades del año 2011
El equipo PRODESAL 2011 estuvo conformado por un Ingeniero Agrónomo, un Técnico Agrícola y un apoyo
administrativo. Se atendió a 117 pequeños productores agrícolas y se contó con un presupuesto de $
25.393.148, aportado por la Municipalidad e INDAP, para el funcionamiento del programa.
Algunas actividades relevantes
tes realizadas el año 2011 fueron:
Visitas del equipo técnico a terreno: Estas corresponden a visitas realizadas por el equipo técnico de
PRODESAL a los agricultores del programa. Las vistas son de programación regular y en las ocasiones que
el productor las solicite, como cuando los cultivos se ven afectados por plagas y enfermedades, o surgen
dudas antes de realizar una labor específica. En las visitas regulares se realizó un chequeo del o de los
cultivos de cada productor, para poder visualizar los problemas
problemas específicos de cada predio. De esta manera,
se recomendaron productos fitosanitarios en aquellos casos que fuera necesaria la aplicación de éstos. Es así
como se optaron por aquellos productos más amigables con el medio ambiente.
También durante las visitas se mostró la importancia de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y también de
llevar registros prediales. En total se realizaron 432 visitas al total de productores.
rubros que tienen riego
Parcelas demostrativas: Se implementaron 3 parcelas demostrativas para los rubros
tecnificado. En estas parcelas se instalaron tensiómetros para poder optimizar el agua de riego.
Proyectos:
• Se presentó un total de 32 proyectos al fondo concursable “Incentivo al Fortalecimiento Productivo”
de INDAP, obtenido un total de 24 proyectos aprobados, por un monto aproximado de 22 millones de
pesos entre subsidios y el aporte de los productores.
• También fueron aprobados 2 proyectos presentados al “Programa de Desarrollo de Inversiones” del
INDAP, por un monto total de 6 millones de pesos, entre subsidio y aporte de los usuarios.
• Se obtuvieron bonos de 100 mil pesos, para 62 agricultores de nuestra comuna.
• En conjunto con el programa Mujeres Jefas de Hogar y Trabajadoras fueron aprobados 2 proyectos
presentados al capitall semilla de SERCOTEC por un monto de 6.000.000 de pesos de subsidios,
más el aporte de los beneficiarios.
En total en presentación de proyectos, se obtuvieron montos de subsidios para los usuarios por un
total de $35.000.135, concretando una inversión ttotal
otal de $40.354.856, entre subsidios y aporte de los
beneficiarios.
Visita especialista de frutales: El especialista en frutales, Juan Pezoa, junto al equipo técnico de
PRODESAL visitaron a 14 productores frutícolas previo al inicio del verano. La activi
actividad
dad se desarrolló en los
terrenos de los usuarios, los que en su mayoría poseen paltos y nogales. La visita consistió en el diagnóstico
fitosanitario del huerto y recomendaciones de manejo.
Capacitaciones
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•

Taller en elaboración de almácigos: taller teórico
rico práctico donde participaron floricultores
floric
y
hortaliceros. En el se capacitó sobre la realización de análisis de suelos para sus futuras
producciones, se entregaron datos que indicaban donde realizarlos y los valores asociados, además
de la importancia
ia de usar este tipo de herramientas, para mejorar la productividad de la explotación
agrícola.

•

Taller en Apicultura: se realizaron dos talleres prácticos, específicamente en manejo y cuidado de
las abejas reina, debido a la alta mortalidad de éstas el ppasado
asado invierno. Además se les hizo entrega
de reinas fecundadas de la raza carniola, para que comparen la producción y rendimiento de estas
razas mejoradas.

• Operativo Veterinario: Encabezado por el veterinario Víctor Villablanca, se visitó un total de 13
beneficiarios, que poseen caballos para trabajo en los predios. En total se atendieron 18 caballos.
También se atendieron 3 usuarios que tienen en total 6 vacunos, entre crías y adultos. La atención
fue efectuada directamente en los predios. Se realizó desparasitación de primavera y se aplicaron
complejos vitamínicos a los animales.

Programa Puente
El Programa Puente es un Programa del Sistema de Protección Social "Chile Solidario", dirigido a las familias
que viven en condición de extrema pobreza, cuyo
cuyo objetivo es promover la incorporación de sus beneficiarios a
las redes sociales y su acceso a mejores condiciones de vida.
El Programa, dependiente de Chile Solidario, se pone a disposición de las familias para que logren acceder a
las redes sociales, a través del apoyo Psicosocial brindado por los profesionales denominados Apoyos
Familiares, donde las familias se constituyen en sujetos protagonistas de su propio desarrollo. Junto con esto
la familia recibe un bono de protección social progresivo durante
durante un período de 24 meses y la garantía de los
subsidios que le corresponden.
El proceso de intervención Psicosocial contempla trabajar con las familias beneficiadas dentro de siete
Dimensiones: Identificación, Salud, Educación, Dinámica Familiar, Habitabilidad,
Habitabilidad, Ingresos y Trabajo, cada una
de ellas con un porcentaje de condiciones mínimas a cumplir, dando un total 79 condiciones mínimas las
cuales deberán ser trabajadas en un período de 24 meses.
El proceso de intervención está a cargo de un equipo mul
multidisciplinario
tidisciplinario de profesionales del área, en el caso
de esta comuna se ha conformado la Unidad de Intervención Familiar, JUIF, cuya encargada es la Sra. Ilse
Dürer Ibáñez, Orientadora Familiar y por las Asistentes Sociales, Bárbara Vergara Romero e Hilda del
Carmen Cortés Cabrera.

Plan De Cobertura
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La cobertura asignada para el año 2011 fue de 34 familias. La incorporación de las familias asignadas se
cumplió en su totalidad, finalizando el año con una cobertura efectiva de 100%.
car que, desde la fecha de implementación del Programa en la comuna (2002) se han
Es importante destacar
atendido alrededor de 590 familias, lo que da un promedio de: 2.400 beneficiarios intervenidos a través del
modelo de intervención psicosocial.
Actividades Desarrolladas:
Se destacan a continuación las principales actividades desarrolladas durante el año 2011:
•
•
•
•

Talleres de Promoción en Dinámica Familiar y Habilidades Parentales.
Operativos mancomunados con colegios de la Comuna dirigidos a optimizar la habitabilidad
de las Familias del Programa.
Ceremonia de Certificación de ingreso y egreso con las Familias del Programa.
Operativo de aproximación al Ingreso Ético Familiar.

Ranking Regional
Durante el año 2011, la Unidad de Intervención Familiar de Calera de Tango fue premiada con el lugar Nº 1
de la región, por el cumplimiento exitoso del 100% de los indicadores y metas de que miden la gestión del
programa. Se reconoció la intervención realizada por los Apoyos Familiares y la gestión de la Jefa de Unidad.
Se obtuvo el primer lugar en las siguientes categorías:
•
•
•
•

Primer lugar en cumplimiento de la meta de Eficacia de Condiciones Mínimas.
Primer lugar en el cumplimiento de Familias Egresadas que superaron la situación de pobreza extrema.
Primer lugar en la meta Habilitación
Habili
de Familias.
Primer lugar en la totalidad de los indicadores y metas de la ejecución del Programa Puente 2011.

Inversión 2011
El monto del Convenio de transferencia entre Fosis y la Municipalidad de Calera de Tango, para el año 2011
correspondió a la suma de: $ 4.283.460. Dicho monto ha sido utilizado de acuerdo al siguiente desglose:
•
•
•
•
•

Pago
ago de honorarios de un apoyo familiar.
Capacitación Unidad de Intervención Familiar.
Contratación de seguros de accidentes para la totalidad de los apoyos fa
familiares.
miliares.
Gastos Administrativos comprendidos en Insumos y materiales para la óptima ejecución del
programa.
Realización de talleres de promoción dirigida a las familias del programa.
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Inversión “Fosis” Programa Puente Año 2011

GRUPO DE
INTERÉS FINAL

PROGRAMA

COBERTURA
COMUNAL

MONTO ASIGNADO A
LA COMUNA

70 Familias

$ 35.000.000

10 Familias

$ 5.000.000

14 Familias

$ 7.000.000

Familias
pertenecientes al
Programa Puente
Proyecto de Micro
Emprendimiento Laboral
PAME I y PAME II

Familias
Pertenecientes
al Programa Puente

Proyecto de Apoyo para el Desarrollo del
Entorno

Familias
Pertenecientes
al Programa Puente
Proyecto Apoyo a las Actividades
Económicas
Autogestionados.
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Programa Desarrollo Social
42 Familias

$11.760.000

- Programa de Integración Socio Educativa.
Familias
Pertenecientes
al Programa
Puente

15 Familias

$ 2.400.000

- Promoción para la Autogestión de
Habitabilidad Adultos mayores.
20 Familias
- Promoción para la Autogestión de
Habitabilidad Familias Pobres.
01 Iniciativa
$ 3.700.000
- Fondo de Iniciativas Comunitarias para
la Infancia
ncia

$1.500.000
$ 66.360.000

TOTAL
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Inversión Fosis - Mideplan Programa Puente Año 2011
GRUPO DE INTERÉS FINAL

Familias pertenecientes
Programa Puente

PROGRAMA

Programa Para el

COBERTURA

MONTO ASIGNADO

COMUNAL

A LA COMUNA

25 Familias

$ 9.750.000

06 Familias

$ 6.000.000

Autoconsumo Familiar

Familias pertenecientes
Programa Puente

Proyecto de
Habitabilidad

TOTAL

$ 15.750.000

Programa SENDA – PREVIENE:
El Sistema Integrado de Prevención y Promoción Chile Previene sistematiza la política de prevención que
hasta ahora se había desarrollado en el país y la transforma en un sistema que, por una parte gestiona,
implementa
ementa y evalúa las iniciativas programáticas existentes; y, a la vez, diseña, coordina, y monitorea
programas e intervenciones más específicos y acordes a las necesidades de las poblaciones más vulnerables
y complejas.
Así, se busca obtener una visión sistémica,
sistémica, integral y organizada de la prevención de consumo de drogas y
alcohol en el país, que tenga su expresión y correlato en los distintos ámbitos donde se desenvuelve la vida
de las personas y en donde prevenir ha demostrado ser efectivo:Escuela,
efectivo:
Comunidad
idad y Trabajo.
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- Recursos programa PREVIENE
Monto convenio: $13.577.131 pesos.
Distribuidos en:


Recursos humanos: $9.593.965 pesos.



Recursos materiales: $2.665.615 pesos.



Gastos operacionales: $1.317.551 pesos.

- Recursos proyecto mediación escolar
Monto Adjudicado: $ 15.000.000 pesos.
Distribuidos en:


Recursos humanos: $10.800.384 pesos.



Gastos para Difusión: $750.000 pesos.



Gastos operacionales: $ 1.389.735 pesos.



Gastos inversión: $1.259.881 pesos.



Gastos administrativos: $800.000 pesos.

- Recursos proyectos selectividad
Monto adjudicado: $29.168.430 pesos.
Distribuidos en:


Recursos humanos: $23.686.080 pesos.



Gastos Asociados a Actividades: $3.534.000 pesos.



Gastos operacionales: $1.948.350 pesos.
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Resultados obtenidos
Ámbito educación.



Comunidades educativas adhieren a la estrategia de educación y la oferta preventiva en materia de
drogas y ejecutan acciones en sus espacios normativos:

•

Colegio Poetisa Gabriela Mistral.

•

Liceo Poetisa Gabriela Mistral.

•

Colegio Calera de Tango.
ango.

•

Colegio Lonquén.

•

Liceo Vespertino Lonquén.

•

Colegio Edial II.

•

Instituto Calera de Tango.

•

Jardín Infantil El Refugio.

•

Entre las acciones desarrolladas se describen:

•

9 directivos son capacitados en materia de inserción curricular, guía de tráfico, detección
d
precoz y
temática de drogas.

•

Educadores son sensibilizados en materia violencia escolar.

•

7 Educadores son sensibilizados en materia de drogas.

•

Se elabora 1 plan piloto para la mediación escolar.

•

Elaboración de 1 plan de intervención psicosocial para Establecimientos Educacionales.

•

1040 estudiantes son sensibilizados, a través de ferias preventivas e intervenciones en aula.

•

30 niños participan en la conmemoración del día de la prevención.

•

90 Estudiantes participan en jornada de liderazgo intercomunal.
inter

•

30 Estudiantes participan en proyecto de fortalecimiento de proyectos de vida.

•

50 Estudiantes del Liceo Vespertino Lonquén son sensibilizados en materia del consumo de drogas.

•

8 estudiantes reinician sus estudios a través de convocatoria del pr
proyecto
oyecto de Prevención selectiva.

•

10 Estudiantes participan en talleres vinculados a proyectos de vida para la prevención del consumo
de drogas.

•

10 Estudiantes participan en talleres para el desarrollo de proyectos sociales.

•

10 Organizaciones y empresas aadhieren
dhieren a oferta preventiva para el desarrollo de la prevención del
consumo de drogas en sus espacios laborales.
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Ámbito familia


75 padres y apoderados participan en talleres de fortalecimiento de sus capacidades preventivas en
materia de drogas.



62 padres
res y apoderados se les presenta oferta preventiva en violencia escolar.

Ámbito comunicaciones


10.000 personas fueron sensibilizadas en materia de drogas, a través de distribución de material.



Se ejecuta Campaña de fiestas patrias.



Se desarrolla Campañaa para la prevención del consumo de alcohol en canchas de fútbol.



50 personas son sensibilizadas en materia de drogas en el marco de la Campaña de verano.



Realización de cicletada preventiva.



Realización de jornada recreativa para padres y apoderados en piscina municipal.



Ciclo de cine preventivo Sector Lonquén norte.

Ámbito tratamiento


14 usuarios fueron asistidos en el marco del plan de tratamiento.



Se construye plan de integración socio
socio-ocupacional.



Se levanta mesa de tratamiento.



6 Estudiantes son atendidos en el marco de detección de violencia escolar.

Ámbito laboral



Se realiza taller preventivo para funcionarios municipales.



Se construye política municipal para la prevención del consumo de drogas y alcohol.



Se consolita equipo preventivo coordinador.

Desarrollo territorial


Se construye mesa intersectorial para el trabajo en red.



21 familias son fortalecidas en sus competencias preventivas en materia de drogas.
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Se desarrollan acciones en sectores de la comuna: Los Bajos, 21 de mayo, San Ignacio, Los Tilos,
Los Cántaros, Santa Inés, La Cooperativa, El Sauce, Las Parcelas, San Agustín.



16 organizaciones comunitarias son capacitadas en formulación de proyectos para la prevención del
consumo de drogas.



Se construye diagnóstico comunal dde drogas.



Se realizan 4 focus group para el levantamiento de percepción de drogas.



Se adjudica fondo concursable en marco de la ley 20.000 de drogas y GORE.

e) Salas Cunas vía Transferencia JUNJI:

La implementación de dos salas cunas en nuestra comuna bu
busca otorgar una atención de calidad en
el nivel de sala cuna para todos aquellos niños y niñas pertenecientes al 40% más pobre de la población.
Las Salas Cuna funcionan a través de la modalidad de transferencia a terceros, esto quiere decir que
la municipalidad
alidad es quien administra la subvención que entrega la JUNJI por cada menor asistente.
Salas cunas implementadas:
-Las
Las Estrellitas de Santa Inés: cobertura para 20 lactantes.
-Girasoles
Girasoles del Valle de Tango: cobertura para 20 lactantes.
-Manitos de Ángel: Cobertura para 20 lactantes, fue abierta durante el año 2011 y atendió 16 menores.
Sin duda los más beneficiados con esta apuesta son los menores, sus mamás y sus Familias.
Para acceder a este beneficio los menores deben presentar los siguientes requisitos:
requi

•

Hijo/a de madre jefa de hogar

•

Hijo/a de madre que trabaja

•

Hijo/a de madre que busca trabajo

•

Hijo/a de madre que estudia

•

Hijo/a de madre adolescente (menor de 18 años)

•

Hijo/a de familia perteneciente a pueblos originarios

•

Niño o niña con discapacidad
discapacida

•

Niño o niña con Medida de Protección

•

Hogar Uniparental Madre

•

Hogar Uniparental Padre
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Sala cuna Girasoles 2011

Los principios pedagógicos están incluidos en el programa curricular basados en el paradigma
constructivista de educación, teniendo como base
base que el aprendizaje es una construcción interior que se
manifiesta en forma personal y de acuerdo a la información acumulada a lo largo de las experiencias vividas.
Por esta razón el personal a cargo, educadora y técnicos, actúa como un guía o un facilitador
facil
entre los
párvulos y los aprendizajes, de modo que pueda adquirir los conocimientos y vivencias que influyen en su
crecimiento en forma directa y fluida.
El propósito principal de nuestra sala cuna es brindar a los párvulos y sus familias un ambiente
ambie acogedor,
compartiendo con ellos la labor formadora, incluyéndolos en actividades que fomenten el acercamiento al
desarrollo y crecimiento de sus hijos. Con el respaldo del municipio de Calera de Tango se desarrolla un
aporte directo a la comunidad del Valle de Tango, generando una conexión entre Comunidad y Municipio,
debido a la lejanía que distancia las dos entidades. Otro propósito importante de nuestra sala cuna es el
apoyo a las madres trabajadoras del sector, debido a que hay un porcentaje de familias
familias con hijos pequeños
que son parte del sector productivo de las empresas que limitan con la villa, y la sala cuna presenta un apoyo
en su labor.
Se presenta un análisis de aprendizajes esperados correspondiente a los tres ámbitos y núcleos de las bases
b
curriculares, con el propósito de determinar los progresos de los aprendizajes utilizados en la evaluación
diagnostica.
- Durante el periodo se realizaron diferentes celebraciones que sirvieron para unir a las familias de los
párvulos con la sala cuna.
una. La primera actividad que se realizo fue la celebración de la Pascua de resurrección,
todos los niños y niñas llegaron disfrazados de conejos para esperar el conejito que les dejo una linda
canastita con huevitos duros decorados por ellos. Luego llego el día de la madre, donde se celebro con un
rico desayuno para todas. En agosto celebramos con una linda fiesta el día del niño y la niña.
En septiembre se realizo una fonda con juegos típicos, ricas empanadas y muchas cuecas para la celebración
de Fiestas patrias. Luego a fines de septiembre tuvimos la semana de aniversario de la sala cuna, donde se
realizaron diferentes actividades como decoración y arreglo del patio, para finalizar con una linda fiesta para
los niños, niñas y sus familias. En diciembre rrecibimos
ecibimos al viejito pascuero que trajo lindos regalos para todos
los niños y niñas, y una rica convivencia para conmemorar el nacimiento de Jesús. En enero 2011 tuvimos la
fiesta de egreso de la promoción 2011, con entrega de diplomas a las familias que ma
mas apoyaron la labor
educativa y una rica convivencia para despedir a los niños y niñas que egresan.
Sala Cuna Las Estrellitas
Misión:: Brindar una atención integral a menores cuyas edades fluctúan entre lo 84 días y 2 años cumplidos,
favoreciendo el desarrollo
sarrollo afectivo, familiar, entregando y estimulando situaciones educativas de calidad y
pertinentes, con la participación activa de las familias y que permitan crear una conciencia medioambientalista
en los párvulos y sus familias.
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Visión: "Formando guardianes
ardianes de la naturaleza"
Características generales:
strellitas atiende a familias con vulnerabilidad social y que cumplan algun
algunos de los siguientes
Sala Cuna Las Estrellitas
requisitos: niños
iños pertenecientes a Programa Chile Solidario, madres trabajadoras, niñas/os
niñas con vulneración de
derechos, entre otras.
La Sala Cuna es completamente gratuita y entrega alimentación a todos los párvulos asistentes, lo que
consiste en: desayuno, almuerzo y once, prestando en casos necesarios servicios adicionales como
suplementos alimenticios, leches especiales, colaciones extra.
Contamos además con servicio de jornada extendida para aquellas familias de madres trabajadoras y jefas
de hogar con un horario desde 08:00 hasta las 18:00 hrs., lo cual incluye una colación para todos los
lo
niños beneficiarios de este servicio.
Algunos de los avances obtenidos durante el año 2011
- Atención a 24 párvulos de la Comuna y sus familias.
- Segundo año de trabajo con un Proyecto Educativo Institucional con sello medio ambientalista, acorde con
co
lineamientos municipales.
- Elaboración de proyectos de estimulación de diversas áreas para los párvulos:
A) Proyecto de lenguaje “El tren de las palabras”.
B) Proyecto de actividad física “Todos en movimiento”.
C) Proyecto medioambiental “Guardianes”.
- Capacitaciones para el personal educativo de la Sala Cuna en el área de prevención de riesgos, primeros
auxilios y Actividad física y vida saludable.
- Mejoras en la infraestructura y seguridad de la Sala Cuna.
- Celebraciones de fechas importantes con
c apoyo de Municipio.
- Jornadas de hermoseamiento con aportes de privados.

Sala Cuna Manitos de Ángel
Propósito institucional
Sala Cuna Manitos de Ángel tiene como finalidad otorgar una atención integral y de calidad a menores en
educación inicial, cuyas edades fluctúan entre los 3 meses y los dos años edad, favoreciendo el desarrollo
afectivo y familiar; potenciando y estimulando situaciones educativas de calidad, con la participación activa de
las familias de la comuna de Calera de Tango, creando conciencia
conciencia en el desarrollo y la protección de sus
hijos.
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Características generales
Sala cuna Manitos de Ángel
ngel alberga niños y niñas desde los 84 días de vida a los 2 años, pertenecientes a las
familias que se encuentren en las siguientes situaciones:
•
•
•
•

Madres trabajadoras.
Madres estudiantes.
Pertenecientes al Programa Chile Solidario.
Vulneración de derechos de los niños y niñas.

El servicio que Sala Cuna Manitos de Á
Ángel
ngel ofrece a la comunidad, pretende favorecer el desarrollo integral
de los niños y niñas,
iñas, es por ello que se ofrece una alimentación balanceada y pertinente a la edad de los
párvulos totalmente gratuita, la cual consiste en un desayuno, almuerzo y once; además existe la modalidad
de extensión horaria para todas aquellas familias trabajado
trabajadoras
ras que así lo requieran y justifiquen, en donde en
forma extraordinaria se suministra a los párvulos una colación extra. Es de suma importancia mencionar que
la alimentación entregada a los niños y niñas es acorde a las necesidades y características de estos,
es
es por
ello que de forma gratuita se entregan alimentos especiales tales como: leches especiales, minutas libre de
algunos alimentos y/o suplementos alimenticios.
Así mismo con el objetivo de favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas se despliegan
de
a diario
actividades pedagógicas pertinentes a las características de los párvulos, considerando cada una de sus
dimensiones para así fortalecer su desarrollo psicomotor.
Actividades desarrolladas durante el año 2011
Sala Cuna Manitos de Ángel, puso a disposición sus servicios asistenciales y educativos el día 10 de agosto
del 2011, y a partir de allí desarrolló diversas estrategias para consolidarse como una institución de calidad,
las cuales fueron:
•

Inducción dictada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en donde se especificaron las
funciones, derechos y deberes de los actores involucrados en el quehacer de la Sala Cuna.

•

Celebración de fechas emblemáticas:
- Fiestas Patrias en comunidad.
- Día de la Tía.
- Fiesta de Navidad.
- Fiesta de egreso
so 2011.

•

Puesta en marcha de campaña por el Buen Trato como fundamento
fundamento transversal, “Compartir te Hace
Feliz”,
eliz”, la cual involucró a toda la comunidad educativa.

•

Mejoramiento de áreas verdes de la Sala Cuna con intervención de la comunidad caletanguina.

f)

Oficina
ficina de Protección de Derechos (O.P.D)

La Oficina Protección de Derechos Infancia y Adolescencia –OPD
OPD Calera de Tango, dependiente de la
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, tiene como objetivo “Velar por el resguardo y protección de la
infancia y adolescencia, así como también, promover el desarrollo integral y la participación de niños,
niñas y adolescentes de la comuna como sujetos de Derechos”.
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La pretensión de dar respuesta al objetivo, el año 2011 desarrolla diversas actividades y acciones, que
se cumplen a cabalidad.
El éxito de sus gestiones y acciones vinculadas a la infancia y adolescencia, dan como resultado un
nuevo periodo trienal para la licitación periodo 2012 – 2015 favoreciendo a los habitantes de nuestra comuna.

Desarrollo de acciones 2011
Los lineamientos técnicos de la OPD, articula su trabajo en dos grandes ejes. Uno denominado
“Protección
Protección de Derechos Vulnerados” y otro llamado “Intersectorial”, de los cuales a continuación se
anotarán las tareas realizadas para el año 2011
2011:
Eje “Protección de Derechos Vulnerados”
– Se ejecuta la atención anual de 280 casos. Se logra la cobertura de la población convenida en un 100%.
Lo que indica que se benefició a niños, niñas y adolescentes, en los rangos de 0 a 17 años 11 meses y 29
días
as que presentaron la necesidad de restauración de algún derecho Infantil.
– También es importante señalar que, la atención realizada corresponde a un 75 % a demanda espontánea y
un 25% derivados desde la red comunal.
– En cuanto a las atenciones realizadas a los usuarios /as, corresponden a 281 intervenciones en el área
psicológica. Con estrategias interventivas de psico-orientación,
psico
psico-educación,
educación, contención.
– Se desarrollaron en el ámbito psicosocial 50 atenciones en establecimiento educacionales.
– En ell área social, se atendió 260 casos, con más de una intervención. Se realizaron derivaciones a Centros
especializados de la comuna y otras.
– La Asistente Social, en trabajo de terreno efectuó 10 visitas domiciliarias por semana, logrando un total de
447 visitas
itas anual en terreno.; 119 casos en Plan de seguimiento.
– En materia legal, se atienden un total de 120 casos,
casos donde se entrega información, asesorías, orientaciones
pertinentes, principalmente en materia y competencias propias de Juzgados de Familia, Fisc
Fiscalía local,
causas civiles, laborales y administrativas.
– La intervención de la Orientadora en Relaciones Humanas y Familia. en el Taller de Roles Parentales con
terapia en Perdida, duelo, negligencia y /o abandono, asiste 115 casos, dando respuesta a la complejidad
c
de la situación vivida.
Eje “Intersectorial”
Presenta una cobertura anual departicipación de usuarios y usuarias de 3500. Lo que equivale, al logro
de un 100 %. Todo ello, responde a los lineamientos de cobertura convenidos ante el SENAME en su
componente estratégico, Gestión Intersectorial.
• Se realizan reuniones de trabajo, con la red ampliada de Infancia y gobierno local. De ello; informa
gestión y otra revisión de Ordenanza Municipal.
• Se elabora Ordenanza municipal, eje regulador para la instalación de la Política Comunal de Infancia
en la comuna.
• Colaboración como organismo asociado del proyecto ambiental, "Implementación de Eco
Eco-Espacios
en Sedes Comunitarios y Jardines Infantiles" gestionado por departamento Higiene Ambiental.
Participación
ación en taller medioambiental organizado por el Departamento Higiene Ambiental de la
comuna.
• Apoyo a Centro General de Padres y Apoderados "Colegio Calera" para postulación Proyecto
FOSIS, Programa enfocado a infancia niños(as) menores de 6 años.
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•

•
•

•

•
•

Se realiza
za sesión taller "fortalecimiento competencias parentales" con apoderados de kínder colegio
“Calera de Tango”. Trabajo con orientadora familiar, equipo multidisciplinario en apoyo y orientación
a padres y adultos responsables.
Gestión visita cultural "Un día por Santiago" acción coordinada por oficina de turismo, adulto mayor y
OPD.
Desarrollo "Mateada intergeneracional" gestión conjunta NNA OPD y Dpto. Adulto Mayor de la
comuna. Junto a un mate se relatan historias, leyendas y costumbres de Calera de Tan
Tango. Participan
40 niños, niñas, adolescentes y 40 adultos del Programa Adulto Mayor de la comuna. Se obtiene el
100% de la meta estimada, logrando establecer vínculos y disminuir brecha generacional entre estos
dos grupos.
Participación durante el primer semestre red ampliada consejo de desarrollo local, CDL Los Bajos.
Se realiza 6ª versión Concurso “Pintando tus Derechos” en dependencias OPD, convoca a niños,
niñas de 7 a 10 años. Se elaboran tarjetas navideñas, con los trabajos ganadores.
Actividad navideña
ideña ofrecida por Rotary Club Calera de Tango a niños, niñas y adolescentes de la
comuna.

g) Programa Chile Crece Contigo

Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como misión acompañar,
proteger y apoyar integralmente,
lmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de
carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad
mayor: “a cada quien según sus necesidades”.
Su objetivo principall es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la trayectoria de desarrollo de
los niños y niñas, desde el primer control de gestación hasta su ingreso al sistema escolar en el primer nivel
de transición o pre kinder (alrededor de los 4 ó 5 años de edad).
En el entendido que el desarrollo infantil es multidimensional y, por tanto, simultáneamente influyen
aspectos biológicos, físicos, psíquicos y sociales del niño/a, es que Chile Crece Contigo consiste en la
articulación intersectorial de iniciativas,
iniciativas, prestaciones y programas orientados a la infancia, de manera de
generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo de los niños y niñas hasta los 4 ó 5 años de edad
(primera infancia).
De esta manera, a un mismo niño o niña se le estará brindando apoyo simultáneo en las distintas áreas que
se conjugan en su desarrollo: salud,
salud educaciónpre-escolar, condiciones familiares, condiciones de su
barrio y comunidad,, entre otros. Esto es lo que se llama integralidad de la protección social.
Durante el año 2011 see desarrollaron dos proyectos:
-

Fondo de apoyo al fortalecimiento de la gestión municipal en primera infancia CHCC. Monto asignado:
$3.000.000
Fondo intervenciones de apoyo al desarrollo infantil CHCC. Monto asignado: $ 3.000.000

Con los montos asignados fue factible la habilitación de una Ludoteca en la Sala Cuna Las Estrellitas y la
contratación de una Asistente Social para coordinar el Programa.
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g) Organizaciones comunitarias
acciones tendientes a potenciar y
La Unidad de Organizaciones Comunitarias tiene por objetivo implementar acciones
fortalecer la participación de la comunidad organizada en las distintas esferas del desarrollo de la comuna,
ejecutando programas tendientes a generar las condiciones mínimas para la adecuada participación de las
organizacioness sociales; motivación legalización e información entre otras.
Durante el año 2011 fueron desarrolladas las siguientes acciones:
Actividad

Fecha

Grupo objetivo

Grupos focales

2-5-7-8--9/09/2011

Dirigentes sociales

Número de
participantes

Producto (os)

50 Conocer la
percepción de los
ciudadanos respecto
a temas de interes
en la comunidad

Charla
Informativa 06/09/2011
REMAVESA S.A.

Integrantes de
Organizaciones
sociales

100 Ciudadanos dotados
de información,
respecto a obras
viales en la comuna

Aplicación y analisis 26 al 30/09/ al 30/102011
de encuesta de
percepción ciudadana

Pobladores de
calera de tango

440 Conocer la
percepción de los
ciudadanos respecto
a la gestión
municipal

Taller
Superintendencia de
Servicios Sanitarios

Organizaciones
sociales

100 Ciudadanos dotados
de Información
respecto de los
deberes y derechos
en el ámbito
sanitario

05/10/2011
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Jornadas recreativas

5,8,12,15,19,22,26,29/
10/2011

Pobladores niños y
adultos de:1. Santa
Ines-Lo Carvallo2.
Tanguito 3. El
Copihue-Lo ErmitaSanta Sofia 4. San
Ignacio- Acacio 5.
Bajos San Agustin
6. Los Tilos - Valle
Tango 7. Santo
Domingo c/Santa
Adriana 8. Villa
Jesus.

2000 Mejora en los niveles
de convivencia
social, a través de
actividades
recreativas

Seminario ley 20.500

02/11/2011 Dirigentes sociales

100 Dirigentes dotados
de
Información
actualizada,
respecto
a
los
instrumentos para la
participación en su
comuna

Jornada
de
preparación Escuela
de
Dirigentes
Sociales

01/12/2011 Dirigentes sociales

100 Diseñar y definir los
contenidos para la
escuela dirigentes
sociales

h) Programa Servicio País Cultura Calera de Tango

Institución privada, sin fines de lucro y con intereses públicos, que nace en 1994. Nuestro aporte al
desarrollo nacional se realiza desde la acción y la generación de conocimientos,
conocimientos, instrumentos y propuestas en
materia de políticas e intervención social para la superación de la pobreza y la exclusión social.
Objetivos estratégicos:
Analizar la realidad de la pobreza y elaborar propuestas públicas para su superación a nivel
niv nacional y local.
Desarrollar programas que pongan a prueba modelos innovadores y replicables de intervención social para la
superación de la pobreza y que a su vez involucren a jóvenes en pleno desarrollo profesional.
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Programa Servicio País Culturaa
El propósito del Programa es que personas, familias y comunidades de barrios y localidades que se
encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica y aislamiento territorial, visibilicen, activen y
conecten capacidades de acceso, creación y emprendimiento
empre
artístico cultural local.
Componentes:
C1.. Gestión participativa de proyectos creativos para el desarrollo artístico y cultural local.
C2.. Formación y capacitación para la gestión y emprendimiento cultural local.
C3. Itinerancias artísticas para la ampliación de la creación y producción artística y cultural.
La intervención en Calera de Tango comprende para el ciclo 2011-2012
2011 2012 los siguientes barrios:
21 de Mayo, San Agustín y Las parcelas.
A nivel nacional el programa se desarrolla en 15 regiones,
regiones, 48 comunas y 80 barrios o localidades.
Modelo intervención Servicio País Cultura Calera de Tango
La intervención realizada por servicio país cultura contó con varias actividades, las que se pasan a enumerar
y resumir a continuación:
(Abril mayo 2011) Mediante diferentes estrategias se realizan consultas a los
1.-Diagnóstico participativo: (Abril-mayo
vecinos de los barrios y construir así un ruta de trabajo conjunta para potenciar habilidades y superar
conflictos. Estas estrategias fueron entrevistas semiestructuradas
semiestructuradas individuales, asambleas, plenarios, lo que
finalmente dio origen a una mesa de trabajo.
2.- Hito de Lanzamiento: (junio 2011) Actividad artístico-cultural
artístico cultural que busca promover la participación de las
personas en el programa y visibilizarlo a la comunidad.
c
3.- Diseño Proyectos participativos: (Junio-Julio
Julio 2011) Diseño y formulación de los proyectos a desarrollar
durante los meses de Octubre, noviembre y diciembre del 2011.
4.-Ejecución
Ejecución Proyectos participativos: (Octubre, Noviembre, Diciembre 2011)
1) Implementación de talleres
artísticos. En total se desarrollan 6 talleres, 3 clínicas de especialización, 2 presentaciones y una salida
patrimonial.
• Taller de Teatro, dictado por la compañía de teatro mendicantes.
• Taller de Malabarismo, dictado por Alexis
Alex Mamani.
• Taller de Radioteatro, dictado por Michelle Leyton
• Taller de rescate de historia local (Tertulias de encuentro), dictado por Claudio Aguayo.
• Taller de percusión, dictado por Felipe Vergara.
• Taller de iniciación al muralismo, dictado por Nodo ciudadano
ciu
• Clínica de especialización en Gestión Cultural, dictado por Andrés Sáenz.
• Clínica de especialización en Música folclórica, dictado por Rodrigo Miranda, músico de Los
Trukeros.
• Clínica de especialización en Danza Folclórica, dictado por Claudia Valenzuela,
Valenzuela, coreógrafa.
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•
•
•
•

Clínica de especialización en Dancehall para agrupación Ganjawhana, dictado por Héctor Leiva.
Presentación, Obra de Teatro Juanche de la compañía de teatro Mendicantes, en Matucana 100.
Presentación, Obra “Las preciosas ridículas” del pr
proyecto
oyecto Fondart Clasicográfo.
Recorrido patrimonial cerro Pucará de Chena, visita guiada por Claudio Aguayo.

5.- Comitiva Cultural: Implementación de un taller intensivo de muralismo, clases dos veces por semana, de
6 horas cada sesión, por un período de 5 semanas, dictado por la brigada Negotrópica. Se realizaron en total
5 murales.
6.- Encuentro Macrozonal de líderes barriales: (Agosto 2011) Jornada de capacitación, reflexión y
encuentro de los líderes barriales de la zona centro del país, actividad diseñada
diseñada y financiada por el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes.
7.- 2º Encuentro regional de líderes barriales: (Diciembre 2011) Jornada de capacitación, reflexión y
encuentro de los líderes barriales de la región metropolitana, actividad diseñada y financiada por el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes y la Fundación para la superación de la pobreza.
Cuadro síntesis de gastos Programa Servicio País Cultura Calera de Tango ciclo 2011-2012
2011
Ítem
Actividad

Hito de
lanzamiento

Teatro

Malabarismo

Percusión

Aportes
CNCA

Municipio

Comunida
d

Autogestión
PSP

Contratación de $ 1.400.000
$ 1.480.000
artistas. Gastos de
traslado. Gastos
de
Catering.
Gastos
de
producción
y
amplificación
Talleres artísticos
Contratación de $ 3.416.000
$ 150.000
artistas
pedagogos.
Espacio físico para
ensayos.
Materiales estreno
y montaje.
Contratación de $ 507.000
artista pedagogo.
Materiales.
Montaje y acto de
cierre.
Contratación de $ 477.000
artista pedagogo.
Materiales. Acto dde
cierre.

Escuela
Poetisa
GM

$
300.000

$
100.000

$
100.000
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Radioteatro
Muralismo

Clínica de
Música
Folclórica
Clínica de Danza
Folclórica
Clínica de
Dancehall
Clínica de
Gestión Cultural
Taller de historia
local. Tertulias
de encuentro
Salidas
patrimoniales.
Pucará de Chena
Difusión de las
actividades

Comitiva cultural

Evento de cierre

Plan de
continuidad
Actividades
paralelas de la
comunidad
Capacitación en
gestión cultural
por parte de las
PSP
Catering para las
reuniones y
asambleas

Contratación de
artista pedagogo.
Contratación
$ 763.000
monitores.
Materiales.
Contratación de
artistas
pedagogos.
Contratación de
artista pedagogo.
Contratación de
artistas. Grabación
de CD.
Contratación de
monitor
Contratación de
monitor. Compra
de materiales.
Contratación de
monitor. Gastos de
traslado. Compre
de Catering.
Afiches.
Pendones.
Perifoneo.
Difusión en página
web de municipio.
Contratación de
artistas. Compra
de materiales.
Compra
de
catering.
Producción
técnica.
Compra
de
materiales
Ingreso en peña
folclórica
Clases teóricas a
la
comunidad.
Entrega
de
apuntes.
Insumos
para
catering.

$
100.000

$ 274.000

$ 150.000

$ 226.000

$ 150.000

$ 304.000

$ 50.000

$ 334.000

$ 150.000

$ 351.000

$
40.000

$ 274.500

$ 1.028.200

$ 370.000

$ 2.544.228

$ 250.000

$ 1.480.000

$ 250.000
$ 100.000

$ 30.000

$ 70.000

$ 30.000

$ 70.000

Total invertido año 2011 $ 17.328.
328.928
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
Bajo el concepto de comunicación
ación y encuentro, esta Unidad a asesorado al Alcalde y a las Direcciones
Municipales en la aplicación de una línea comunicacional efectiva y permanente con los Vecinos,
Organizaciones Sociales, Medios de Comunicaciones, Entidades Públicas, Privadas y con todos los
estamentos en que se ha requerido la presencia
presenc corporativa.
Otra de las funciones desarrolladas se relaciona con el Ceremonial, Protocolo y Organización de Eventos
Públicos, Artísticos, Culturales y de cualquier naturaleza que requieran la presencia de esta Corporación.
Detallamos a continuación lass principales acciones durante el 2011:
ENERO:
1.-Preparación
Preparación Once Subsidios Reconstrucción para 20 beneficiados.
2.-Ceremonia
Ceremonia Certificación Curso Tallado
3.- Ceremonia Chile Crece Contigo
4.- Misa de Acción de Gracias a la Chilena Aniversario Calera de Tango
5.- Torneo de Futbol Escolar Los Bajos
6.- Ceremonia de Egreso Sala Cuna Las Estrellitas
7.- Servicio Comunitario Villa Jesús
8.- Taller de Intercambio Salón de los Espejos
9.- Ceremonia de Egreso Sala Cuna Girasoles
10.- Show Aniversario, Estadio C
Calera de Tango
El día 10 de Enero se efectuó la Misa de Acción de Gracias a la Chilena, oficiada por Padre Jesuita realizada
en los Jardines Municipales, la que tuvo como objeto dar gracias por los 96 años cumplidos por nuestra
comuna.
dades comunales y provinciales, además de representantes de la comunidad organizada de
Asistieron autoridades
nuestra comuna, tales como: Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, Clubes de Adulto Mayor, entre otros.
Celebración 96 años de Calera de Tango 1915
1915-2011:
El 29 de enero
nero de 2011, se realizó el evento de celebración de los 96 años de nuestra comuna. Actividad
que contó con la participación de Miriam Hernández, Cristóbal, Juana Fe, Los Kuatreros del Sur, Bandas y
Artistas Locales. Contando con una asistencia aproximada de 10.000.- personas. El evento estuvo presidido
por el alcalde de Calera de Tango, Señor Erasmo Valenzuela Santibáñez, con la asistencia de los concejales.
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FEBRERO:
1.- Servicio Comunitario “Municipio en tu Barrio” en los sectores:
•

Villorrio Cantaros
aros de Tanguito

•

Manuel Rodríguez

•

Municipio

MARZO:
•

Celebración Día Internacional de la Mujer, con un día de Spa, Masajes, Limpieza de Cutis, Manicure,
Podología. Realizado el día 08 de Marzo en Multicancha de los Bajos.

•

Ciclo de Teatro con las obras “Como ser esposa sin dejar de ser Mujer”, “Descaradas”, “Las
Confesiones del Pene” y “Yes We Can Can” ,efectuadas en la Plaza Cívica.

•

Preparación y elaboración de Video Cuenta Anual Gestión 2010.

ABRIL:
1. Organización y realización Semana Santa Musical, Iglesia Los Jesuitas.
2. Coordinación en Ceremonia de Entrega de Subsidios Línea de Atención a Campamentos.
3. Gestión de Premios para Clásico Club Hípico Calera de Tango.
4. Charla de Historia en Calera de Tango Los Vestigios Precolombinos del Cerro Chena.
5. Ceremonia de Rendición
ndición cuenta Anual Gestión 2010.

MAYO:
1. Realización de Invitaciones Certificación Curso Corte y Confección
2. Realización del Día de la Madre con un día de Spa, Masajes, Limpieza de Cutis, Manicure,
Podología.
3. Organización de Ceremonia de Cierre Proyecto P
PEJ
4. Ceremonia entrega de Certificados ACHS
JUNIO:
Celebración Show Día del Padre, con la participación de Luly y Patricia Cofre, en el Gimnasio del
Colegio Poetisa Gabriela Mistral.
JULIO:
Certificación curso de “Estilista Profesional”, realizado a vecinas
vecinas de nuestra comuna.
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AGOSTO:
1. Celebración comunal Día del Niño, realizado en la multicancha de los Bajos con show circense para
todos los niños de nuestra comuna.
2. Celebración comunal del Día del Dirigente Social, en el Salón de los Espejos.
3. Ceremonia de Postura de la Primera Piedra, Parroquia San Agustín

SEPTIEMBRE:
1. Muestra Campeones regional de Cueca, Plaza Cívica.
2. Asado Más Grande de Chile, Estadio Calera de Tango.
3. Inauguración de Fondas y Ramadas Calera de Tango.
4. Esquinazo Jardín el Maitén, Jardines
Jardi
Municipales.
5. Charla informativa Cronograma de la intervención en el territorio, dificultades y beneficios para la
comunidad del trabajo en ejecución”
6. Certificación Curso Contabilidad Básica, Salón de Honor.
7. Celebración 18 de los Picados, Estadio Calera de Tango

OCTUBRE:
1. Lanzamiento Documental el Vuelo “Ñamku” y Celebración Día Internacional de los Animales, Colegio
San Bartolomé
2. Taller de Capacitación servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Salón de Honor.
3. Aniversario Conace Previene Calera de Tan
Tango.
NOVIEMBRE:
1. Celebración Fiesta de la Primavera, Estadio Calera de Tango
2. Inauguración Proyecto Plazas Activas, Villa Los Poetas de Chile.
3. Charla Ley 20.500, de Participación Ciudadana, Salón de Honor.
4. Premiación Concurso de Pintura Infantil “Premio I. Municipalidad
Municipalidad de Calera de Tango.
5. Inauguración

Exposición de Arte con Pinturas de importantes lugares de

nuestra comuna

denominada “Colores Poéticos”.
DICIEMBRE:
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1. Celebración Navidad Comunal y Cierre de Talleres Municipales y Vecinales, Estadio Calera de
Tango.

2. Ceremonia de Premiación del Concurso de fotografía digital “Naturaleza de Calera de
Tango”, Salón de Honor.
3. Ceremonia de Premiación del Concurso “Liderazgo Ambiental Escolar 2011”, Salón de Honor.
Cabe mencionar que la promoción y difusión se efe
efectúa, principalmente a través de:
•

Afiches

•

Volantes

•

Lienzos

•

Dípticos y Trípticos

•

Letreros

•

Pendones

•

Contactos con los medios de comunicación a través, de comunicados de prensa, entrevistas, notas, etc.

•

Coordinación de salón de Honor y materiales mu
municipales
nicipales a diversas organizaciones comunitarias

•

Confección de diario mural municipal

•

Apoyo a eventos coordinados por la Corporación Municipal y Organizaciones Comunitarias.

•

Total Entidades y Organizaciones Comunitarias atendidas 30

•

Elaboración y Distribución
istribución del Caletanguino 04 Ediciones

•

Cartas, Saludos Protocolares y Condolencias

Comprometido con Usted
49

I. Municipalidad de Calera de Tango - Cuenta Anual 2011

OFICINA DE INSPECCIÓN MUNICIPAL
La Oficina de Inspección es dependiente del Departamento de Obras Municipales, que abarca las siguientes
áreas: Inspección
pección y Fiscalización Municipal, Aseo y Ornato, Coordinación de Comité de Emergencia Comunal,
Coordinación y control de vehículos municipales y operaciones.
La Oficina de Inspección se encarga de la fiscalización en la aplicación del Plan Regulador Metr
Metropolitano,
Ordenanza Municipal, Ley General de Urbanismo y Construcción, Ley de Tránsito y Decretos Municipales.
Durante el año 2011 contó con 1 moto, 1 camión Tolva, 1 camión aljibe, 1 camión limpia fosas, una
retroexcavadora y 4 vehículos en arriendo.
arriendo

Labores Administrativa de Inspección
INSPECCIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención de Público
Redacción y despacho de documentos
Memos
Oficios
Informes
Recepción de llamados
Internos
Externos
Recepción de denuncias
Manutención y control materiales Bodega Municipal
Reparación
aración de Dependencias Municipales
Manutención y Reparación de Vías Públicas
Control Mantención de Jardines Municipales
Solicitud y autorización de propaganda.

ASEO
Atención de público horario completo.
Entrega recibos cobro aseo domiciliario.
Entrega
ntrega de Notificaciones por morosidad
Supervisión diaria en terreno del recorrido de recolección desde residuos Domiciliarios.
Órdenes
rdenes de ingresos al Relleno Sanitario.
Revisión documentos para cancelación de servicios
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EMERGENCIA
Jefe de Operaciones
Elaboración de Plan Comunal de Emergencia año 2006.
Despacho de correspondencia e información de Gobernación, Intendencia y ONEMI.
Reuniones en Gobernación.
Reuniones de Coordinación de Plan de Emergencia.
Encargado de parte técnica y logística
Trabajos de evacuaciones de aguas en inundaciones de viviendas, calles y avenidas.
Reparaciones de viviendas afectadas por inundaciones e incendios u otros eventos.
Instalaciones de viviendas destruidas por inundaciones, incendios u otros eventos.
Sensibilización y prevención con la población ante futuros eventos de Emergencias (Circular de
Sensibilización y prevención comunal, reparaciones de viviendas, limpieza de acequias y sifones, etc.)

COORDINACION Y CONTROL DE VEHÍCULOS MUNICIPALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción de solicitudes
solicitud de vehículos por otros departamentos.
Coordinación de actividades para cada vehículo
Control de combustible
Control de Bitácoras
Control de horarios de entrada y salida
Control ingresos fin de semana
Casos sociales
Fiscalizaciones S.I.I
Traslado
lado de vecinos por diversos motivos
Mudanzas
Retiro de escombros
Traslado de material y compras de vecinos

LABORES OPERATIVAS DE OFICINA DE INSPECCION MUNICIPAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I.T de servicios internos y externos
Manutención de alumbrado publico
Servicio
cio de extracción de residuos sólidos domiciliarios y disposición final
Servicio de extracción de escombros domiciliarios y disposición final
Servicio de manutención de áreas verdes y jardines municipales
Limpieza de acequias y sifones
Limpieza de avenidaa y calles
Manutención de refugios peatonales
Manutención de dependencias municipales
Construcción y habilitación de dependencias municipales
Manutención habilitación de Salas Cunas Municipales
Traslado de agua potable a vivienda sin suministro con camión aljibe
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Riego de caminos y áreas verdes con camión aljibe
Retiro de escombros, mudanzas, traslado de mediaguas y otros con camión tolva
Poda de árboles con camión pluma.
Carga, manutención de avenida y camino, limpieza de acequias, canales y
Sifones
es y otros con retroexcavadora.
Traslado de enfermos terminales (Casos Sociales)
Traslado de personas de proyectos emprendimientos productivos a diferentes ciudades (fines de
semana)

•
•
•
•
•
•
•

La Oficina de Inspección colabora con los siguientes departa
departamentos:
mentos:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO)
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de mediaguas desde el Hogar de Cristo.
Instalación y reparación de mediaguas.
Encuestas y catastros (Proyectos, Encuestas CAS, etc)
Apoyo en Programa Puente.(Terreno, visitas, traslado
traslado de materiales de construcción)
Apoyo en otras actividades del departamento (Adultos Mayores, feria emprendimiento individual,
etc.)
Apoyo en terreno a la Unidad de Vivienda.
Apoyo de entrega de correspondencia a la Unidad de Vivienda.
Apoyo eventoss realizados por el departamento.

RELACIONES PUBLICAS (RR.PP)
•

Apoyo en todos los eventos realizados por Relaciones Públicas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aniversario de Comuna
Inauguraciones varias (Jornada Escolar, Entrega Títulos de Dominio, etc)
Día de la Mujer
Día de la Madre
Permisos de Circulación
Día del Dirigente Social
Cena Pan y Vino.
Día del Niño
Fiestas Patrias
Navidad de la Comuna
Otros
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Implementación de requerimientos tales como construcción de paneles, ornamentación, traslado,
Letreros, etc.
• Instalación y retiroo de letreros y lienzos.
• Despacho de correspondencia a Juntas de Vecinos, Organizaciones Sociales, Colegios particulares
y municipales, condominios y protocolares.
• Traslado de Artistas para eventos que se realizan.
• Instalación de escenario, traslado de sillas,
sillas, mesas, mallas de protección, podium, banderas, etc.
• Aseo y limpieza de sectores en donde se realizan los eventos.
TRANSITO
•
•
•
•

Permisos de Circulación
Notificaciones de Tránsito
Apoyo en movilización Permiso de Circulación.
Instalación de Señalética.

FINANZAS
•
•
•
•

Transporte Compras Adquisiciones.
Traslado pago de Cuentas.
Traslado trámites en bancos.
Trámites Varios.

VENTANILLA ÚNICA Y PATENTES COMERCIALES

•
•
•

Traslados visitas a terreno.
Inspección
Correspondencia

SECRETARIA MUNICIPAL
•
•

Entrega de correspondencia
espondencia (Acta a Concejales)
Otro tipo de documentos ( Oficios, respuestas de cartas de vecinos)

JUZGADO DE POLICIA LOCAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Citaciones por diversas infracciones.
Entrega de Notificaciones desde el Juzgado de Policía Local.
Citaciones Salidas de Agua
Citaciones Ley de Tránsito
Citaciones Disensiones Vecinales.
Citaciones Higiene Ambiental
Citaciones por no tener Permiso Edificación.
Notificaciones por Aseo Domiciliario.
Citaciones por no tener Patente Comercial.
Clausuras por Patentes Comerciales.
Come
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OBRAS MUNICIPALES
•
•
•
•
•
•
•

Notificaciones por Permisos de Edificación.
Notificaciones por Cuotas Pendientes pago Permisos de Edificación.
Infracciones a Ley General de Urbanismo y Construcción.
Infracciones a Ordenanzas y Decretos Municipales
Fiscalización
ción y Manutención de acequias de regadío
Citaciones por Publicidad.
Recepción e Inspección de diversas denuncias (Problemas con deslindes)

HIGIENE AMBIENTAL
•

Notificaciones a denuncias de vecinos.

SECPLA
•
•
•

Visitas a Terreno
Traslado de correspondencia
Entrega de proyectos a diferentes entidades
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL:
Durante el año 2011, ingresaron en este Juzgado de Policía Local, la totalidad de 3.779 causas, de las cuales
la mayoría corresponde a infracciones de Tránsito, como se indicia eenn el siguiente detalle:
Inf. Tránsito, Acumulación y sobrepeso
Exhortos
Ley de Alcoholes
Daños en Colisión
Inf. Ordenanza Municipal y Ley de Urbanismo
Total de causas tramitadas durante el año 2008

3.167
116
280
166
50
3.779

Todas y cada una de estas
tas causas fueron conocidos y atendidos por el Juez de Policía Local y significaron
en ingresos un total anual de $ 132.152.215.132.152.215.
Así mismo durante todo el año siempre se han atendido a todos los vecinos que acuden al Tribunal a hacer
consultas o asesorías,
rías, en materias que no corresponden a nuestra competencia, pero se les dan a conocer
sus derechos en las diferentes materias de consulta y la forma como realizarlo.
La totalidad de las causas se registraron en el libro de ingresos y en el computador en el programa adquirido
por la I. Municipalidad, lo que permite la mejor y más rápida información sobre cada uno de los procesos y el
más oportuno despacho de los estados a la I .Corte
Además en este período también se realizaron inspecciones personales, para mejor resolver en los juicios de
daños en colisión.
Se evacuaron todos los comparendos decretados, y se realizaron todas las diligencias ordenadas en cada
uno de ellos, además de dictarse los fallos.
Se realizó en forma oportuna el despacho de toda la correspondencia, especialmente los Estados a la
Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel y al Sr. Alcalde y se mantuvo el archivo actualizado.
Se cumplió con la ley, se atendió y se entregó en forma rápida y eficaz los permisos provisorios solicitados
sol
y
ordenados en cada uno de los diferentes procesos.
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SECRETARÍA MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES:
Principales funciones de la Secretaría Municipal:
•

Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales: sesiones de
d Concejo
Municipal, Licitaciones Públicas y Privadas, recepciones de Obras y otras.

•

Emitir los Decretos Alcaldicios que sancionan los diversos actos municipales, controlando el
respaldo legal y administrativo para dicha emisión.

•

Suscripción de todos los
os Decretos de Pago efectuados a los distintos proveedores y prestadores de
servicio del Municipio.

•

Revisión de Estatutos y Otorgamiento de Personalidades Jurídicas a Organizaciones Comunitarias,
Territoriales y Funcionales de la comuna, de acuerdo a la Ley
L Nº 19.418.

•

Mantención y actualización de Registro de las Or
Organizaciones Funcionales y Territoriales de la
comuna.

•

Emisión de certificados relativos al Registro ley 19.418, sobre organizaciones Territoriales y
Funcionales.

•

Recepción de toda la correspondencia
correspondencia que ingresa al municipio y distribución a las distintas
direcciones.

•

Atención de la Central Telefónica del Municipio.

•
•

En la asignación de la función de Control Interno, la Secretaría Municipal puede destacar:
Preparar y remitir al Concejo Municipal
Municipal Informes trimestrales acerca del estado de avance del
ejercicio programático presupuestario, a partir del Balance de Ejecución Presupuestaria emitido por
la DAF.

•

Revisión de Decretos de Pago y observaciones a la DAF cuando sea necesario, para proceder
p
a
subsanar dichas observaciones.

•

Dar respuesta a los vecinos que realizan sugerencias y reclamos en la Oficina de Partes, previo
Informe de la unidad municipal involucrada en el tema.

•

Colaborar en el Control de los actos administrativos municipales
municipales y realizar observaciones de
carácter educativo respecto de la aplicación de los procedimientos administrativos referidos a
variadas materias.

•

Emitir Informe anual al Concejo Municipal sobre el cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la
Gestión: metas
etas institucionales y colectivas.
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Oficina De Partes
Documentos ingresados año 201
2011
Decretos Alcaldicios
Oficios
Memorandos
Certificados

3369
Documentos Emitidos año 2011
1674
927
46
49

Registro De Organizaciones Comunitarias Territoriales y Funcionales
1.- Personalidades Jurídicas otorgadas
2.- Actualizaciones
Ratificaciones de Directivas ( primera directiva definitiva )
Actualizaciones de Directiva
3.- Adecuación de Estatutos a la ley 19.418 ó a la ley del Deporte N° 119.712

15
53
6
47
7

Emisión De Actas De Sesiones De Concejo Municipal

Número de Actas año 2011
Actas Sesiones Ordinarias
Actas Sesiones Extraordinarias
Total

36
11
47

Temas Relevantes Tratados En Reuniones De Concejo Municipal Durante El Año 2011
• Requisitos
itos impuestos por el MINVU, han impedido que todos los damnificados del terremoto pudieran
postular al Subsidio implementado al efecto.
• Alumnos del colegio EDIAL con problemas, porque el establecimiento no esta reconocido, pudieron dar
exámenes libres en los colegios municipales que son los únicos examinadores de la comuna.
• SEREMI de Agricultura niega autorización a empresa Schiapacasse para funcionar en terreno de El
Copihue. Alcalde apoya la resolución de Agricultura.
Dirección de Obras hace gestiones en el nivel central, para clarificar que la actividad que pretende
ejecutar dicha empresa, no puede emplazarse en la comuna.
• Causas del retraso de funcionamiento sala cuna Villa Jesús.
• Trabajo de la Corporación Cultural de Calera de Tango, para publicar Guía Patrimonial de Calera de Tango
• Trabajo de programa CONACE en la comuna.
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• Graves errores del SERVIU con respecto a solicitudes de documentación al municipio, de documentos que
no corresponde enviar, del proyecto Puerta del Inca.
• Apoyo del Consejo Municipal al Comité de Adelanto y Defensa de la Gran Avenida, en su gestión para
obtener extensión del metro hasta San Bernardo.
• Defensa del superintendente del Cuerpo de Bomberos de Calera de Tango sobre su gestión.
• Apoyo para compra de combustible al Cuerpo de Bom
Bomberos
beros de Calera de Tango, supervisado por la
tesorera municipal.
• Falta de sedes para el funcionamiento de los clubes de adulto mayor.
• Los vecinos afectados por delitos, deben hacer las denuncias formales para poder apoyarlos.
• Entrar a 02 de junio
• Ausencia de luminarias en distintos sectores de la comuna.
• Centro con aporte de SENAME a instalarse en El Acacio, es de Protección, son niños y niñas muy
pequeños. El terreno es de un pastor evangélico.
• Ausencia de profesionales en hospital Exequiel González Corte
Cortez,
z, para atender alumnos que requieren
tratamiento medicamentoso.
• Consulta Medio Ambiental en la comuna.
• EGIS de programa habitacional LAC, debe asumir todos los compromisos y plazos y de ese subsidio.
• Presencia de Estudiantes del liceo municipal que se encuentran en paro.
• Creación de oficina de asuntos indígenas, dependiendo de la DIDECO.
• Costo de entradas al estadio Calera durante Fiestas Patrias, irá acorde con las nuevas medidas de
seguridad, mayores comodidades y calidad del espectáculo.
• Mal estado de algunos caminos.
• Logros de algunas organizaciones comunitarias: club de tenis de mesa Fénix, club deportivo de Kárate,
grupos folklóricos y colegios de la comuna.
• Excesivo atraso en entrega de viviendas programa LAC del SERVIU; presencia de los dirigentes del
comité.
• Análisis de la actividad masiva en el Estadio Calera, con motivo de Fiestas Patrias.
• Deficiencias de las Compañías de Bomberos de Calera de Tango, alcalde propone que funcione sólo una
Compañía pero que lo haga bien.
• Intervención
ión de empresa CODAMA, adjudicataria del proyecto “Mejoramiento RUTA G
G-30, Cerrillos de
Lonquén. Trabajos realizados e inconvenientes que se han presentado.
• Entrega a Señores concejales de documento enviado al municipio Canalistas del Maipo
• Problema en sala cuna de Villa Jesús, será abordado a través de una mediación profesional sobre
Conflictos.
• Presentación del proyecto “ Consultoría Ambiental comunal”, consultora Home Teacher.
• Necesidades en sector Educación versus gastos en Show de Aniversario de la comuna.
• Las denuncias que hace el municipio ante los servicios sanitarios, por empresas que producen
contaminación ambiental, se traducen en fiscalizaciones y sumarios sanitarios que son procesos largos.
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Acuerdos Formalizados en Sesiones de Concejo Municipal Año 2010.
2010.Fecha

N°
DE N° DE
ACUERDO SESIÓN

06.01.2011

965

Ord.571

ACUERDO
Aprueba por unanimidad que la secretaria municipal se abstenga de
dar lectura informe final 238/2010.
Aprueba por unanimidad Aporte $120.000 agrupación de padres y
apoderados escuela de fútbol júnior F.C.

13.01.2011

966

Ord. 572

13.01.2011

967

Ord.572

20.01.2011

968

´
Ord.573

20.01.2011

969

Ord.573

Aprueba por unanimidad Modificación presupuestaria Nº 01
01-2011

Aprueba por unanimidad Establecer dieta mensual de concejales
año 2011.-

Aprueba por unanimidad programa Fondo de apoyo a la gestión de
educación M. 2011.-

20.01.2011

970

Ord.573

Aprueba por unanimidad Remate de vehículos municipale
municipales en
montos inferiores al avaluó fiscal.- dado los remates sin ofertas
anteriores.

20.01.2011

971

Ord.573

Aprueba por unanimidad Comodato Estadio Calera de Tango.

27.01.2011

972
Ext.140

Aprueba por unanimidad Calendario de sesiones Concejo
Concej mes de
febrero.-

02.02.2011

973

02.02.2011

Ord.575

Ord.575
974

02.02.2011

975

Ord.575

Aprueba por unanimidad presentación del proyecto “construcción de
refugios peatonales en sectores rurales”.- PMU-IRAL
PMU
Aprueba por unanimidad Aporte municipal de $1.817.000 para
proyecto PMU IRAL 1º cuota 2011” construcción refugios
peatonales.Aprueba por unanimidad Ejecución de proyecto PMU IRAL 1º cuota
2011 “construcción de refugio peatonales”, a través de licitación
Pública.
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03.03.2011

976

Ord.577

Aprueba por unanimidad Modificación presupuestaria Nº 02.
02.-

17.03.2011

977

Ord.579

Aprueba por unanimidad Administración directa Proyecto reemplazo
de cubiertas de dependencias municipales.-

24.03.2011

978

Ext.142

Aprueba por unanimidad
idad Otorgar aporte a la Corporación Cultural
Calera de Tango.-

24.03.2011

979

Ext.142

Aprueba por unanimidad que la Secretaria municipal se abstenga de
la lectura de informe final Nº28 de contraloría.contraloría. dado que fue
remitido al Concejo en forma íntegra.

24.03.2011

980

Ext.142

Aprueba por unanimidad Administración directa construcción de
refugios peatonales de sectores rurales.-

24.03.2011

981

Ext.142

Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Nº 03.03.

07.04.2011

982

Ord.580

Aprueba
eba por unanimidad Informe 2º semestre 2010. Fondo de apoyo
al mejoramiento de la gestión municipal.-

07.04.2011

983

Ord.580

Aprueba por unanimidad Modificar el artículo 4º ordenanza de
derechos municipales.-

07.04.2011

14.04.2011

984

985

Ord.580

Ord.581

14.04.2011

986

Ord.581

28.04.2011

987

Ord. 582

Aprueba por unanimidad denominación de loteo, calle , pasajes y
áreas verdes , conjunto habitacional nueva luz.luz.
Aprueba por unanimidad la gestión del Comité de adelanto y
defensa de la Gran Avda., que promueve la extensión del metro
hasta la comuna de San Bernardo, rechazando de esta forma un
corredor para buses Transantiago.
Aprueba por Unanimidad Nueva ordenanza municipal de gestión
ambiental.Aprueba por Unanimidadd El aporte de $200.000 centro social
recreativo cultural y folclórico PILFICAN.Aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria N°4.N°4.

28.04.2011

988

Ord.582

12.05.2011

989

Ord.584

Aprueba por unanimidad Transferir de manera gratuita

bienes

Comprometido con Usted
60

I. Municipalidad de Calera de Tango - Cuenta Anual 2011

inmuebles municipales.19.05.2011

990

Ord.585

Aprueba por unanimidad Programa de apoyo mejoramiento gestión
de educación 2011.-

19.05.2011

991

Ord.585

Aprueba por unanimidad Designación nombres de calles, loteo
habitacional villa valle de la luna.-

19.05.2011

992

Ord.585

Aprueba por unanimidad Aporte de $500.000 a Cuerpo bomberos
de Calera de Tango, destinados a combustible.

02.06.2011

993

Ord.586

Aprueba por unanimidad Modifica articulo 5º punto 4.7 reglamento
municipal funcionamiento interno.-

02.06.2011

994

Ord.586

Aprueba por la unanimidad Metas institucionales y colectivas 2010.
2010.-

02.06.2011

995

Ord.586

Aprueba por mayoría, arrendar recinto municipal como local
comercial Sr. Raúl Hernández Acuña.-

09.06.2011

996

Ord.587

Aprueba por la unanimidad Modificación presupuestaria Nº5.Nº5.

13.06.2011

997

Ext.144

23.06.2011

998

Ext.145

14.06.2011

999

Ord.589

Aprueba por la unanimidad Solicitud de cambio de domicilio patente
comercial Rol 40007.-

14.06.2011

1000

Ord.589

Aprueba por
Unanimidad Modificación al reglamento de
funcionamiento interno.-

21.07.2011

1001

Ord.590

Aprueba por unanimidad Modificación presupuestaria Nº6.
Nº6.-

1002

Ord.591

Aprueba por unanimidad Aporte municipal $2.243.000 proyecto 2º
cuota 2011 construcción sede social valle de tango.tango.

04.08.2011

1003

Ord.592

Aprueba por unanimidad Ordenanza municipal sobre cobranza de
deudores morosos.-

04.08.2011

1004

Ord.592

Aprueba por unanimidad Modificación presupuestaria Nº7.Nº7.

28.07.2011

Aprueba por la unanimidad constituir prohibición de gravar y
enajenar el dominio del inmueble, donde se emplazará loteo
habitacional Puerta del Inca.
Aprueba por la unanimidad efectuar renovación de las patentes de
alcoholes 2º semestre 2011.- con excepción de rol 40019.

Comprometido con Usted
61

I. Municipalidad de Calera de Tango - Cuenta Anual 2011

Aprueba por unanimidad Cambio de dirección comercial patentes
de alcoholes Rol 40023.-

04.08.2011

1005

Ord.592

04.08.2011

1006

Ord.592

04.08.2011

1007

Ord.592

11.08.2011

1008

Ord.593

Aprueba por unanimidad Ordenanzas de estacionamientos
comerciales con juegos eléctricos.-

11.08.2011

1009

Ord.593

Aprueba por unanimidad Ordenanza y reglamento de participación
ciudadana en la gestión pública.-

18.08.2011

1010

Ord.594

Aprueba por unanimidad Modificar meta Nº 1 de alcaldía y
administración.-

18.08.2011

1011

Ord.594

Aprueba por unanimidad Modificar contrato arrendamiento
celebrado con banco BCI.-

22.08.2011

1012

Ext.146

Aprueba por unanimidad Aporte de $200.000 al proyecto
“Construcción de infraestructura deportiva al club santa Sof
Sofía.Aprueba por Unanimidad Modificación presupuestaria Nº8.Nº8.

1013
22.08.2011

Aprueba por unanimidad Aporte $300.000 para asociación
deportiva
tiva local de fútbol Nueva Calera de Tango.Tango.
Aprueba por unanimidad Aporte de $1.300.000 para club deportivo
“Jiyukan”.-

Ext.146
1014

Ord.596

Aprueba por unanimidad La ejecución del proyecto FRIL de
construcción de señalética vial numeración de paraderos ccamino
lonquén administración directa.-

1015

Ord.597

Aprueba por unanimidad Modificar la ordenanza de derechos
municipales.-

1016

Ord.597

Aprueba por unanimidad Financiar costos de operación y
mantención del proyecto
ecto “adquisición de vehículo de transporte
pacientes calera de tango”.-

29.09.2011

1017

Ext.147

Aprueba por unanimidad Modificación presupuestaria Nº9.Nº9.

29.09.2011

1018

Ext.147

Aprueba por unanimidad Entregar en comodato parte del área
verde ubicada en villorrio de Santa Adriana.-

06.10.2011

1119

Ord.598

06.10.2011

1120

Ord.598

Aprueba por unanimidad Informe de avance del programa de
apoyo al mejoramiento de la gestión municipal en educación 1º
semestre 2011.Aprueba por unanimidad
ad Modificar el articulo Nº9 de la ordenanza
de derechos municipales.-

08.09.2011

22.09.2011
22.09.2011
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1121

Ord.598

Aprueba por unanimidad Para autorizar el funcionamiento de
patente de alcohol Rol 40033 al Sr. Luis Alberto Hernández.Hernández.

13.10.2011

1122

Ord.599

Aprueba
prueba por unanimidad Aporte $300.000 a comisión de ayuda
solidaria por la vida.

13.10.2011

1123

Ord.599

Aprueba por unanimidad Aporte $500.000 al “centro social,
recreativo, cultural y folklórico” Pilficam.-

13.10.2011

1124

Ord.599

Aprueba por
or unanimidad Aporte $358.300 grupo de Radio fusión
cultural y recreativa de calera de tango.-

20.10.2011

1125

Ord.600

Aprueba por Unanimidad Administración directa de la Consultoría
Inspección técnica del proyecto “Construcción urbanización Puerta
del Inca”.-

25.10.2011

1126

Ext.148

Aprueba por unanimidad Modificación presupuestaria Nº10.Nº10.

10.11.2011

1127

06.10.2011

Aprueba por unanimidad PADEM 2012.Ord.601

10.11.2011

1128

Ord.601

Aprueba por unanimidad Modificación presupuestaria Nº11.Nº11.

14.11.2011

1129

Ord.602

Aprueba por unanimidad Modificación presupuestaria Nº12.Nº12.

23.11.2011

1130

Ord.603

Aprueba por Unanimidad Ejecución en forma directa con la empresa
aguas andinas S.A. las obras de conexión domiciliaria
correspondiente a proyectos
yectos financiamiento SUBDERE: 1º Dotación
de agua potable diversos sectores etapa de ejecución y
Dotación de agua potable diversos sectores II etapa de postulación;
Lo anterior en razón a que la empresa mencionada tiene en la
comuna la concesión para dichos servicios.-

23.11.2011

1131

Ord.603

Aprueba por Unanimidad Aporte de 18.823.158 para operación y
mantención del proyecto “adquisición de dos infocentros móviles”
comuna calera de tango.-

1132

Ord.604

Aprueba por Unanimidad Presupuesto
supuesto de salud 2012

01.12.2011

1133

Ord.604

Aprueba por Unanimidad Ordenanzas de ferias libres de la comuna
de Calera de Tango.

06.12.2011

1134

Ord.605

Aprueba por Unanimidad Modificación presupuestaria Nº 13.13.

14.12.2011

1135

Ord.60
Ord.606

Aprueba por Unanimidad Financiar gastos de mantención y
operación del proyecto “adquisición de vehículos de transporte
escolar “, por $25.241.864 anual.-

01.12.2011
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14.12.2011

1136

Ord.606

Aprueba por Unanimidad Financiar gastos de mantención y
operación del proyecto “”adquisición camiones, retroexcavadora y
mini cargador con adimentos”, por $87.869.359 anual.
anual.-

14.12.2011

1137

Ord.606

Aprueba por Unanimidad Financiar gastos de mantención y
operación del proyecto “adquisición de camionetas de seguridad
ciudadana
udadana municipal , calera de tango”, por $35.654.680 anual.
anual.-

14.12.2011

1138

Ord.606

Aprueba por Unanimidad Financiar gastos de mantención y
operación del proyecto “adquisición e instalación de juegos y
mobiliarios urbanos”, por $4.491.600 anual.-

14.12.2011

1139

Ord.606

Aprueba por Unanimidad Efectuar transferencia por $1.800.000 a la
Fundación de Superación de la Pobreza.- de acuerdo a Convenio
existente.

14.12.2011

1140

Ord.606

Aprueba por Unanimidad Presupuesto municipal 2012 y sus
anexos.-

19.12.2011

1141

Ext.149

Aprueba por Unanimidad Nueva ordenanza municipal de aseo y
ornato.-

19.12.2011

1142

Ext.149

Aprueba por Unanimidad Metas institucionales, a ejecutar durante
el año 2012 y metas colectivas, a ejecutar durante el año 2012.-

19.12.2011

1143

Ext.149

Aprueba por Unanimidad Modificación presupuestaria Nº 14.14.

1144

Ext.150

Aprueba por Unanimidad Modificación presupuestaria Nº 15.15.

28.12.2011

1145

Ext.150

Aprueba por Unanimidad Metas colectivas,
s, a ejecutar durante el
año 2012, Departamento de tránsito y juzgado de policía local.
local.-

28.12.2011

1146

Ext.150

Aprueba por Unanimidad Mantener dieta mensual de los concejales
para el año 2012 en 12 UTM.-

28.12.2011

1147

Ext.150

Aprueba por Unanimidad
nimidad Patente de alcohol con giro de a Sociedad
Comercial Gamaro Limitada.

28.12.2011

Control Interno Y Transparencia Activa.

En el mes de Abril del año 2009 entró en vigencia la nueva Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública,
más conocida como Ley de Transparencia, normativa que regula el derecho de acceso a la información de los
órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y
las excepciones a la publicidad de la información.
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Con el propósito
ito de dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la ley sobre acceso a la información
pública, la I. Municipalidad de Calera de Tango desarrolló su respectivo Manual de Procedimiento para la
Implementación de la mencionada ley, el que fue aprobado m
mediante
ediante Decreto Alcaldicio N°500 de fecha 20 de
Abril del año 2009, a través del cual se establece el procedimiento de transparencia que opera en este
Organismo Público y un marco regulatorio específico que responde a las exigencias legales, posteriormente
incorporado al Reglamento de Funcionamiento interno municipal.
Uno de los objetivos de esta administración local es integrar a la comunidad y hacerla participar activamente
en las decisiones y compromisos comunales, para cuyo propósito mantenemos permanentemente
permane
en nuestro
portal web información del funcionamiento interno, la estructura orgánica del municipio, facultades, funciones
y atribuciones de las autoridades, planta de personal, contrataciones, actos y resoluciones que tengan efecto
sobre terceros, tales como las ordenanzas, reglamentos, y decretos alcaldicios, así como también otros datos
relevantes, facilitando, de esta manera, a las personas el ejercicio del derecho a la información, sin hacer
distinciones arbitrarias, y excluyendo exigencias o requisitos
requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.
La Sección de Transparencia Activa de la Secretaría Municipal, cuyas obligaciones fundamentales son las de
requerir y recopilar los antecedentes enviados por los distintos departamentos municipales para mantenerlos
manten
a disposición permanente del público.

Durante el año 2011 fueron publicadas.
•

•
•
•
•
•
•
•

3 Nuevas Ordenanzas: Establecimientos Comerciales con Juegos Electrónicos; Ordenanza de
Deudores Morosos; y Ordenanza de Gestión Ambiental. Además dos modificaciones a lla
Ordenanza de Derechos Municipales.
Modificaciones al Reglamento de Boletas Garantía y al Reglamento de Funcionamiento Interno
Municipal.
33 Actas de sesiones Ordinarias de Concejo Municipal y 10 Actas de sesiones Extraordinarias.
1650 Decretos Alcaldicio
lcaldicios
Remuneraciones de todos los funcionarios por estamento.
Beneficiarios de Subsidios Sociales
Programas sociales
Presupuesto - Ejecuciones presupuestarias - Gastos- y Pasivos acumulados

OBSERVACIONES RELEVANTES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN
E EL
PERÍODO QUE SE INFORMA:

•

Oficio N° 015517 de fecha 14 de marzo de 2011 que remite Informe de Seguimiento del informe
Final Nº 28 de 2010 sobre Auditoría a los Recursos Financieros y Físicos destinados a Atender
Situaciones de Emergencia en la municipalidad
municipalidad de Calera de Tango. Puesto en conocimiento del
Honorable Concejo Municipal, sesión extraordinaria Nº 142 de fecha 24 de marzo de 2011

•

Oficio N° 26744 de fecha 02 de Mayo de 2011, que levanta Observaciones al Informe de
Seguimiento del Informe final Nº 28 de 2010, sobre Auditoría a los Recursos Financieros y Físicos
destinados a Atender Situaciones de Emergencia.
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
La Secretaria Comunal de Planificación tiene a su cargo las siguientes funciones:
a) Servir de Secretaria Técnica permanente del alcalde y del Concejo en la formulación de la estrategia
municipal, como así mismo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la comuna.
b) Asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos del
Plan Comunal de Desarrollo y de Presupuesto Municipal.
c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos,
inversiones y Presupuesto Municipal, e informar sobre estas
materias al alcalde y al concejo, a lo menos semestralmente.
d) Efectuar análisis
álisis y evaluaciones permanentes de la situación
de desarrollo de la comuna, con énfasis en los aspectos sociales
y territoriales.
e) Estudiar, programar y evaluar el proceso de desarrollo
comunal en sus aspectos sociales, territoriales y económicos,
dando
do origen a programas y proyectos específicos en cada una
de estas áreas en coordinación con las unidades municipales
correspondientes.
f) Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a licitación, previo
informe de la unidad
nidad competente, de conformidad con los criterios e instrucciones establecidos en el
Reglamento Municipal.
g) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado de la
comuna.
h) Recopilar y mantener la información
informació comunal y regional atingente a sus funciones.
i) Procurar una efectiva coordinación e integración de los proyectos del sector privado al Plan de Desarrollo
Comunal.
j) Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano.
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k) Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las modificaciones
que sean necesarias y preparado los planes para su aplicación.
l) Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana Intercomunal, formuladas al municipio
mu
por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
m) Informar técnicamente las subvenciones a otorgar al sector público y al sector privado.
n) Otras funciones que el alcalde le asigne, de conformidad con la legislación vigente y que no sea de
aquellas que la Ley asigna a otras unidades.

Proyectos Presentados
Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR 2011

CODIGO
BIP

PROYECTO

301202220

MEJORAMIENTO
MULTICANCHAS
DIVERSOS
SECTORES CALERA
ALERA
DE TANGO
MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE
SEGURIDAD VIAL EN
ENTORNOS
ESCOLARES

301083050

300709650

CONSTRUCCIÓN
PASEO PEATONAL
BICENTENARIO
CALERA DE TANGO

DESCRIPCIÓN

ESTADO /
MONTO
OBSERVACIÓN
POSTULACIÓN
PROYECTO
$1.494.749.000.ADMISIBLE
EN REVISIÓN
DE MIDEPLAN

CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
MULTICANCHAS EN
SECTORES URBANOS Y
RURALES DE LA COMUNA
MEJORAMIENTO DE LAS
PROYECTO
CONDICIONES VIALES DE
ADMISIBLE
SEGURIDAD VEHICULAR Y EN REVISIÓN
PEATONAL EN LOS
DE MIDEPLAN
ENTORNOS DE 12
COLEGIOS DE LA COMUNA
CONSTRUCCIÓN Y
EN EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE
6.961,57 M2 DE ÁREAS
VERDES EN EL ÁREA
URBANA COMUNAL, QUE
PERMITA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES Y LOS
ESPACIOS PÚBLICOS DE
LA COMUNA

$ 516.943.000.-

$ 894.791.000.-

Comprometido con Usted
67

I. Municipalidad de Calera de Tango - Cuenta Anual 2011

Proyectos Presentados
Circular N° 33 – Provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2011

CODIGO
BIP

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

301179150

ADQUISICIÓN
CAMIÓN PLUMA
CALERA DE TANGO

301128500

ADQUISICIÓN
VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE
ESCOLAR CALERA
DE TANGO

301152390

ADQUISICIÓN
VEHÍCULOS
TRASLADO DE
PACIENTES CALERA
DE TANGO

ADQUISICIÓN DE CAMIÓN
PLUMA PARA APOYAR LAS
LABORES QUE
ACTUALMENTE REALIZA
LA UNIDAD DE
INSPECCIÓN MUNICIPAL
ADQUISICIÓN DE 5 BUSES
PARA REALIZAR LAS
FUNCIONES DE TRASLADO
DE ESCOLARES DE LOS
COLEGIOS MUNICIPALES
DE LA COMUNA
ADQUISICIÓN DE 2
MINIBUSES PARA
REALIZAR EL
TRANSPORTE DE
PACIENTES HACIA
DIVERSOS CENTROS
ASISTENCIALES

301191910

ADQUISICIÓN
EQUIPAMIENTO
JUEGOS INFANTILES
Y MOBILIARIO
URBANO

301147280

ADQUISICIÓN
CAMIONES
RETROEXCAVADORA
Y MINICARGADOR
CALERA DE TANGO

301189010

ADQUISICIÓN
CAMIONETAS
SEGURIDAD
CIUDADANA CALERA
DE TANGO

ADQUISICION DE JUEGOS
MODULARES Y
MOBILIARIO URBANO
PARA DIVERSAS PLAZAS Y
ÁREAS VERDES DE LA
COMUNA
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN
RETROEXCAVADORA Y
MINICARGADORES PARA
APOYAR LAS LABORES
QUE ACTUALMENTE
REALIZA LA UNIDAD DE
INSPECCIÓN MUNICIPAL
ADQUISICIÓN DE
CAMIÓNETAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA
PARA APOYAR LAS
LABORES QUE
ACTUALMENTE REALIZA
LA UNIDAD DE
INSPECCIÓN MUNICIPAL

ESTADO /
OBSERVACIÓN
POSTULACIÓN
PROYECTO EN
REVISIÓN
DE
PREINVERSIÓN
GORE

MONTO
$64.701.000.-

PROYECTO
TO
APROBADO
POR MIDEPLAN
Y CORE, EN
VÍAS DE
LICITACIÓN
PROYECTO
O EN
REVISIÓN
DE
PREINVERSIÓN
GORE

$
359.678.000.-

PROYECTO EN
REVISIÓN
DE
PREINVERSIÓN
RSIÓN
GORE

$47.767.000.-

$31.580.000.-

PROYECTO EN $202.362.000.REVISIÓN
EVISIÓN
DE
PREINVERSIÓN
GORE
PROYECTO EN
REVISIÓN
DE
PREINVERSIÓN
GORE

$29.726.000.-
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Proyectos Presentados
Programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal – PMU 2011

MODALIDAD
PMU
IRAL
CUOTA 2011

PMU
IRAL
CUOTA 2011

EMERGENCIA

PROYECTO
1ª CONSTRUCCIÓN
REFUGIOS
PEATONALES
EN SECTORES
RURALES
2ª CONSTRUCCIÓN
SEDE SOCIAL
VALLE DE
TANGO
EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO
SEDE SOCIAL Y
MULTICANCHA
VILLA VALLE DE
TANGO

EMERGENCIA
CONSTRUCCIÓN
MINISTERIO
DE
SEÑALÉTICA
TRANSPORTE Y
VIAL
TELECOMUNIC.
NUMERACIÓN
PARADEROS
CAMINO
LONQUÉN
EMERGENCIA
CONSTRUCCIÓN
MINISTERIO DE
REFUGIOS
TRANSPORTE Y
PEATONALES
TELECOMUNIC.
CAMINO
LONQUÉN.

DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE 5
REFUGIOS PEATONALES
EN CAMINBO LONQUÉN
CONSTRUCCIÓN DE 1
SEDE SOCIAL EN
VILLORRIO RURAL VALLE
DE TANGO, CON EL FIN DE
MEJORAR Y RECUPERAR
LOS ESPACIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE 1
SEDE SOCIAL Y 1
MULTICANCHA EN
VILLORRIO RURAL VALLE
DE TANGO, CON EL FIN DE
MEJORAR Y RECUPERAR
LOS ESPACIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE 14
SEÑALÉTICAS VIALES
VERTICALES DE
NUMERACIÓN DE
PARADEROS PARES EN
CAMINO LONQUÉN
CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE 8
REFUGIOS PEATONALES
EN CAMINBO LONQUÉN

Proyectos Presentados
Fondo Regional de Inversión Local – FRIL 2011
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
MODALIDAD
FRIL

CONSTRUCCIÓN
SEÑALÉTICA VIAL
NUMERACIÓ DE
NUMERACIÓN
PARADEROS

ESTADO /
MONTO
POSTULACIÓN
PROYECTO
$16.351.000.EJECUTADO

CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE 15
SEÑALÉTICAS VIALES
VERTICALES DE
NUMERACIÓN DE
PARADEROS IMPARES EN
CAMINO LONQUÉN

PROYECTO
LICITADO EN
VÍAS DE
EJECUCION

$
20.187.000.-

PROYECTO
POSTULADO
SUBDERE

$38.657.000.-

PROYECTO
POSTULADO
SUBDERE

$22.521.000.-

PROYECTO
EN
EJECUCION

$29.891.000.-

ESTADO /
MONTO
POSTULACIÓN
PROYECTO
$13.903.000.EJECUTADO

Comprometido con Usted
69

I. Municipalidad de Calera de Tango - Cuenta Anual 2011

Proyectos Presentados
Otros Fondos sectoriales – Fondo Especial de Compensación por Tra
Transantiago III

MODALIDAD

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

FRIL

CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTACIÓN
CALLE AMANECER
CALERA DE TANGO

FRIL

CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTACIÓN
LOS COLONOS,
AURORA SUR Y
NAVIDAD

FRIL

CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTACIÓN
LUCERO DEL ALBA,
ATARDECER Y
AURORA NORTE

FRIL

CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTACIÓN
CALLE SAN LUIS
CALERA DE TANGO

FRIL

MEJORAMIENTO
SEGURIDAD VIAL
ENTORNO
CONSULTORIO LOS
BAJOS

CIRCULAR 33

ADQUISICIÓN DE
DOS INFORCENTRO

CONSTRUCCION DE 1520
M2 DE PAVIMENTACIÓN,
CORRESPONDIENTE A
TODA LA LONGITUD DE
CALLE AMANECER EN
VILLORRIO LOS TILOS
CONSTRUCCION DE
848,43 M2 DE
PAVIMENTACIÓN,
CORRESPONDIENTE A
TODA LA LONGITUD DE
LAS CALLE Y PASAJES
LOS COLONOS, AURORA
SUR Y NAVIDAD EN
VILLORRIO LOS TILOS
CONSTRUCCION DE
1.150,20 M2 DE
PAVIMENTACIÓN,
CORRESPONDIENTE A
TODA LA LONGITUD DE
LAS CALLE Y PASAJES
LUCERO DEL ALBA,
ATARDECER Y AURORA
NORTE EN VILLORRIO LOS
TILOS
CONSTRUCCION DE 1350
M2 DE PAVIMENTACIÓN,
CORRESPONDIENTE A
TODA LA LONGITUD DE
CALLE SAN LUIS EN
VILLORRIO LOS TILOS
MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES VIALES DE
SEGURIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL
ENTORNO DEL
CONSULTORIO LOS
BAJOS DE SAN AGUSTÍN,
PARADERO 13 DE
AVENIDA CALERA DE
TANGO
ADQUISICIÓN DE DOS
VEHÍCULOS PARA

ESTADO /
OBSERVACIÓN
POSTULACIÓN
PROYECTO
EN LICITACIÓN

MONTO
$49.224.058.-

PROYECTO
EN LICITACIÓN

$
30.422.438.-

PROYECTO
EN LICITACIÓN

$49.999.538.-

PROYECTO
EN LICITACIÓN

$
44.050.597.-

PROYECTO EN
EJECUCIÓN

$
42.945.613.-

PROYECTO EN
REVISIÓN

$
109.980.000.-

Comprometido con Usted
70

I. Municipalidad de Calera de Tango - Cuenta Anual 2011

MÓVIL COMUNA DE
CALERA DE TANGO

CIRCULAR 33

ADQUISICIÓN
BACHEADOR DE
CALLES COMUNA
DE CALERA DE
TANGO

CIRCULAR 33

ADQUISICIÓN
LUMINARIA VIAL
SOLAR DIVERSOS
SECTORES CALERA
DE TANGO

REALIZAR LABORES
ADMINISTRATIVAS Y
TÉCNICAS EN TERRENO,
Y PODER ACERCAR LOS
SERVICIOS MUNICIPALES
A LAS DIVERSAS
LOCALIDADES DE LA
COMUNA
ADQUISICIÓN DE CARRO
DE ARRASTRE
BACHEADOR DE CALLES
PARA APOYAR LAS
LABORES QUE
ACTUALMENTE REALIZA
LA UNIDAD DE
INSPECCIÓN MUNICIPAL
ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN DE 27
LUMINARIAS VIALES DE
TIPO SOLAR PARA SER
UBICADAS EN DIVERSOS
SECTORES RURALES DE
LA COMUNA

PROYECTOS PRESENTADOS
Otros Fondos sectoriales – 2 % Cultura
C
y Deporte Provisión FNDR
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
MODALIDAD
2% CULTURA

DE
PREINVERSIÓN
GORE

PROYECTO EN
REVISIÓN
DE
PREINVERSIÓN
GORE

$
42.840.000.-

PROYECTO EN
REVISIÓN
DE
PREINVERSIÓN
GORE

$
70.537.756.-

ESTADO /
MONTO
OBSERVACIÓN
VACIÓN
POSTULACIÓN
PROYECTO
$15.000.000.EN VÍAS DE
EJECUCIÓN

PREVENCIÓN DE
INSTALACIÓN DE
VIOLENCIA
SISTEMAS
MEDIANTE
COMUNITARIOS DE
INSTALACIÓN DE
VIGILANCIA MEDIANTE
ALARMAS
ALARMAS COMUNITARIAS
COMUNITARIAS
EN EL SECTOR EL
SECTOR EL
CARMEN
CARMEN
PROYECTOS PRESENTADOS
Otros Fondos sectoriales – Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Serviu Metropolitano

MODALIDAD

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

FONDO
SOLIDARIO
DE VIVIENDA
I

PROYECTO
HABITACIONAL
PUERTA DEL
EL INCA
– ETAPA I--A

ASIGNACIÓN DE
SUBSIDIOS
HABITACIONALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE
149 VIVIENDAS
SOCIALES EN CALERA
DE TANGO

ESTADO /
MONTO
OBSERVACIÓN
POSTULACIÓN
PROYECTO
$1.318.756.982.EN EJECUCIÓN
(59.153 UF)
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FONDO
SOLIDARIO
DE VIVIENDA
I

PROYECTO
HABITACIONAL
PUERTA DEL INCA
– ETAPA IIII-B

ASIGNACIÓN DE
SUBSIDIOS
HABITACIONALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE
149 VIVIENDAS
SOCIALES EN CALERA
DE TANGO

PROYECTO
$1.318.756.982.EN EJECUCIÓN
(59.153 UF)

Proyectos Aprobados 2011
CONSTRUCCIÓN PASEO PEATONAL BICENTENARIO – CALERA DE TANGO
Código BIP 30070965-0
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Inversión $ 894.791.000.Proyecto en Ejecución
Resumen: La iniciativa considera la construcción y mejoramiento de 6.961,57 m2 de espacios
publicos y áreas verdes en el actual area urbana comunal. Esta zona congrega en el 1% de la
superficie territorial al 33% de la poblacion de Calera de Tango. Este proyecto corresponde a
la segunda etapa de un plan de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la
comuna a través de una red de espacios públicos seguros, que se inicio el año 2008 con el
Paseo Manuel Rodriguez, financiado vía FNDR. El área urbana de Calera de Tango posee en
la actualidad una de las tasas de áreas verdes por habitante más bajas de la región (1,46 m2 /
habitante) y el último lugar enn la tasa de cobertura vegetal de toda la Region Metropolitana
(3,1 %).El diseño es financiado con presupuesto municipal.
ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE TRASLADO ESCOLAR – CALERA DE TANGO
Código BIP 30112850-0
Desarr
Regional
Circular N° 33 – Provisión Fondo Nacional de Desarrollo
Inversión $ 359.678.000.Proyecto en vías de Licitación
Resumen: La iniciativa tiene como finalidad resolver el déficit de antigüedad del parque
vehicular del área municipal que influye negativamente en la capacidad de cobertura de
transporte
te gratuito de alumnos pertenecientes a los establecimientos educacionales
municipales de la comuna. Mediante la implementación de este proyecto se considera la
adquisición de 5 buses, con capacidad de transporte de 45 pasajeros, para continuar
entregando el servicio de transporte gratuito de alumnos.
CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES EN SECTORES RURALES
Código Subdere Online 1-B-2011
2011-83
PMU IRAL 1ª Cuota 2011 – Programa de Mejoramiento Urbano
Inversión $ 16.351.000.Proyecto Ejecutado
Resumen: El proyectoo tiene como objeto la construcción de 5 refugios peatonales ubicados
en diversas sectores de Camino Lonquén, en el sectores de El Copihue y Santo Domingo
principalmente, correspondientes al área rural de la comuna y a los sectores que presentan
mayores niveles
veles de pobreza y marginalidad. Este tipo de proyectos se hace necesario debido
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a la insuficiente infraestructura vial de este tipo, lo que produce que la población comunal, al
momento de tener que esperar el transporte público, deba trasladarse grandes ddistancias
istancias o lo
haga en sectores no habilitados para ello, quedando así desprotegidos frente la circulación de
vehículos y a factores climáticos, y atochando los refugios peatonales existentes, quedando
igualmente desprotegidos.
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VALLE
VA
DE TANGO
Código Subdere Online 1-B-2011
2011-879
PMU IRAL 2ª Cuota 2011 – Programa de Mejoramiento Urbano
Inversión $ 20.187.000.Proyecto en vías de Ejecución
Resumen: El proyecto tiene como objetivo la construcción de una sede social de carácter
comunitaria
aria para el uso de los habitantes del Villorrio Rural Valle de Tango, el cual
actualmente posee una sede social en base a una mediagua que se encuentra en precarias
condiciones de calidad tanto de materialidad como de espacialidad, lo que incide de forma
directa y negativa en el nivel de participación ciudadana y en el deterioro del entorno público
de este villorrio. Estas condiciones repercuten fuertemente en la calidad de vida y el nivel de
apoderamiento que posee la población respecto de los espacios públicos
públicos en general, puesto
que limitan la capacidad de uso del equipamiento, infraestructura y espacios públicos que
poseen los habitantes, convirtiéndolos en espacios en desuso, abandonados y descuidados,
condiciones que fomentan la proliferación de actividades
actividades delictivas tales como la delincuencia,
drogadicción, alcoholismo, vandalismo, etc. La Municipalidad de Calera de Tango, a través de
la ejecución de este proyecto, tiene como objetivo entregar a los habitantes del Villorrio Rural
Valle de Tango el equipamiento
ipamiento comunitario necesario para el desarrollo de actividades
sociales de esparcimiento y recreación, que sean capaces de fomentar la participación
ciudadana en la toma de decisiones que afectarán directamente su calidad de vida, y a su vez
mejorar las condiciones físicas del entorno, promoviendo y asegurando la participación de los
habitantes en desarrollo de la comuna.
CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES CAMINO LONQUÉN
Código Subdere Online 1-J-2011
2011-129
PMU Emergencia MTT – Programa de Mejoramiento Urbano
Urbano / Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones
Inversión $ 29.891.000.Proyecto en Ejecución
Resumen: El proyecto tiene como objeto la construcción de 8 refugios peatonales ubicados
en diversos sectores de Camino Lonquén, correspondientes al área rural
rural de la comuna y a los
sectores que presentan mayores niveles de pobreza y marginalidad. Este tipo de proyectos se
hace necesario debido a la insuficiente infraestructura vial de este tipo, lo que produce que la
población comunal, al momento de tener que esperar el transporte público, deba trasladarse
grandes distancias o lo haga en sectores no habilitados para ello, quedando así desprotegidos
frente la circulación de vehículos y a factores climáticos, y atochando los refugios peatonales
existentes, quedando
do igualmente desprotegidos.
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE AMANECER – CALERA DE TANGO
Código BIP 30109116-0
FRIL – Fondo Regional de Inversión Local
Fondo Especial de Compensación por Transantiago III
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Inversión $ 49.224.058.Proyecto en Licitación
Resumen: El proyecto considera la pavimentación de la calle Amanecer, perteneciente al
Villorrio Rural Los Tilos Viejos, la que actualmente es un camino de tierra con poca y nula
mantención, esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida y del entorno. El
El proyecto se
realizará en el Villorrio Rural Los Tilos Viejos, ubicado en el área rural de la comuna, distante
0,71 km hacia el poniente de Camino Lonquén Sur, y distante 1,65 km hacia el sur de Av.
Calera de Tango. Se considera la pavimentación en asfalt
asfalto,
o, confinado con solera zarpa, de
304 mt de calle con un ancho de 5 mt, con un total 1.520 m2.
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN LOS COLONOS, AURORA SUR Y NAVIDAD
Código BIP 30109114-0
FRIL – Fondo Regional de Inversión Local
Fondo Especial de Compensación por Transantiago
T
III
Inversión $ 30.422.438.Proyecto en Licitación
Resumen: El proyecto considera la pavimentación de los pasajes Los Colonos, Aurora Sur y
Navidad, pertenecientes al Villorrio Rural Los Tilos Viejos, los que actualmente son caminos
de tierra con poca y nula mantención, esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida y del
entorno. El proyecto se realizará en el Villorrio Rural Los Tilos Viejos, ubicado en el área rural
de la comuna, distante 0,71 km hacia el poniente de Camino Lonquén Sur, y distante 1,65 km
hacia el sur de Av. Calera de Tango. En Pasaje Los Colonos se considera la pavimentación
en asfalto, confinado con solera zarpa, de 80 mt de pasaje con un ancho de 4,5 mt, con un
total 360 m2, en pasaje Aurora Sur se considera la pavimentación
pavimentación en asfalto, confinado con
solera zarpa, de 63,2 mt de pasaje con un ancho de 3,5 mt, con un total 221,06 m2, y en
pasaje Navidad se considera la pavimentación en asfalto, confinado con solera zarpa, de 76,4
mt de pasaje con un ancho de 3,5 mt, con un total 267,37 m2.
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN LUCERO DEL ALBA, ATARDECER Y AURORA
NORTE
Código BIP 30109080-0
FRIL – Fondo Regional de Inversión Local
Fondo Especial de Compensación por Transantiago III
Inversión $ 49.999.538.Proyecto en Licitación
Resumen: El proyecto considera la pavimentación de las calles Lucero del Alba, Atardecer y
Aurora Norte, pertenecientes al Villorrio Rural Los Tilos Viejos, las que actualmente son
caminos de tierra con poca y nula mantención, esto con el objetivo de mejorar la calidad de
vida y del entorno. El proyecto se realizará en el Villorrio Rural Los Tilos Viejos, ubicado en el
área rural de la comuna, distante 0,71 km hacia el poniente de Camino Lonquén Sur, y
distante 1,65 km hacia el sur de Av. Calera de Tango. En calle Lucero del Alba se considera la
pavimentación en asfalto, confinado con solera zarpa, de 230 mt de calle con un ancho de 5
mt, con un total 1.150 m2, en pasaje Atardecer se considera la pavimentación en asfalto,
confinado con solera zarpa, de 41 mt ddee calle con un ancho de 4,5 mt, con un total 184,5 m2,
y en pasaje Aurora Norte se considera la pavimentación en asfalto, confinado con solera
zarpa, de 44,6 mt de calle con un ancho de 4,5 mt, con un total 200,7 m2.
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CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE SAN L
LUIS – CALERA DE TANGO
Código BIP 30109125-0
FRIL – Fondo Regional de Inversión Local
Fondo Especial de Compensación por Transantiago III
Inversión $ 44.050.597.Proyecto en Licitación
Resumen: El proyecto considera la pavimentación de la calle San Luis, perteneciente al
Villorrio Rural Los Tilos Viejos, la que actualmente es un camino de tierra con poca y nula
mantención, esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida y del entorno. El proyecto se
realizará en el Villorrio Rural Los Tilos Viejos, ubic
ubicado
ado en el área rural de la comuna, distante
0,71 km hacia el poniente de Camino Lonquén Sur, y distante 1,65 km hacia el sur de Av.
Calera de Tango. Se considera la pavimentación en asfalto, confinado con solera zarpa, de
270 mt de calle con un ancho de 5 mt, con un total 1.350 m2.
MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL ENTORNO CONSULTORIO LOS BAJOS
Código BIP 30109323-0
FRIL – Fondo Regional de Inversión Local
Fondo Especial de Compensación por Transantiago III
Inversión $ 42.945.613.Proyecto en Ejecución
Resumen: El proyecto considera el mejoramiento y/o recuperación de los espacios públicos
asociados a entornos viales del Consultorio Los Bajos de Calera de Tango, mediante la
habilitación e instalación de equipamiento de seguridad vial, tanto vehicular como peatonal,
peato
que permita controlar efectivamente los flujos y velocidades de los vehículos que transitan en
estos sectores, permitiendo un desplazamiento y un transitar seguro de los peatones hacia
este recinto de salud pública. Este proyecto considerara 140 m2 de demarcación
termoplástica, 300 unidades de tachas, 150 unidades de tachones, 6 unidades de juegos de
bandas alertadoras, 8 unidades de señales reglamentarias y preventivas, 120 ml de valla
peatonal Conaset, y 4 unidades de baliza cebra Safe Solar.
CONSTRUCCIÓN
UCCIÓN SEÑALÉTICA VIAL NUMERACIÓN PARADEROS
Código BIP 30113200-0
FRIL – Fondo Regional de Inversión Local
Inversión $ 13.903.000.Proyecto Ejecutado
Resumen: El proyecto considera la construcción e instalación de 15 señaléticas viales
verticales de numeración
ración de paraderos impares en Camino Lonquén. A través de este
proyecto la Municipalidad de Calera de Tango busca mejorar las condiciones de señalización
vial de la comuna, contribuyendo a crear espacios públicos mas seguros, entregándole a la
comunidad ell equipamiento urbano necesario para que puedan circular, transitar y
desplazarse de forma eficiente, entregándole elementos de referenciación acordes al
crecimiento de la comuna.
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MEDIANTE INSTALACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIAS,
SECTOR EL CARMEN
2% Cultura y Deportes – Provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Inversión $ 15.000.000.-
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Proyecto en vías de Ejecución
Resumen: El proyecto considera la instalación de sistemas comunitarios de vigilancia pasivos
mediante alarmas comunitarias
itarias en el sector El Carmen, a fin de contribuir a disminuir los
niveles de delincuencia de la comuna y mejorar los niveles de seguridad ciudadana de los
habitantes.
PROYECTO HABITACIONAL PUERTA DEL INCA – ETAPA I-A
Fondo Solidario de Vivienda I
Ministerio
erio de Vivienda y Urbanismo – Serviu Metropolitano
Inversión $ 1.318.756.982.- (59.153.(59.153. UF)
Proyecto en Ejecución
Resumen: El proyecto considera la asignación de recursos, por parte del Serviu
Metropolitano, de 149 subsidios habitacionales, para la construcción
construcción de 149 viviendas sociales
del proyecto habitacional Puerta del Inca – Etapa I-A,
A, que consideran una superficie de
terreno por vivienda de 250 m2 aproximadamente y 45 m2 de vivienda. Este proyecto a su vez
considera los aportes adicionales del Gobi
Gobierno
erno Regional Metropolitano y de la Ilustre
Municipalidad de Calera de Tango para la ejecución de las obras civiles de urbanización.
PROYECTO HABITACIONAL PUERTA DEL INCA – ETAPA II-B
Fondo Solidario de Vivienda I
Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Serviu Metropolitano
Inversión $ 1.318.756.982.- (59.153.(59.153. UF)
Proyecto en Ejecución
Resumen: El proyecto considera la asignación de recursos, por parte del Serviu
Metropolitano, de 149 subsidios habitacionales, para la construcción de 149 viviendas sociales
del proyecto habitacional Puerta del Inca – Etapa II-B,
B, que consideran una superficie de
terreno por vivienda de 250 m2 aproximadamente y 45 m2 de vivienda. Este proyecto a su vez
considera los aportes adicionales del Gobierno Regional Metropolitano y de la
la Ilustre
Municipalidad de Calera de Tango para la ejecución de las obras civiles de urbanización.
Inversión proyectos aprobados 2011 ($):
Inversión por habitante (26.981 hbtes):

$4.203.957.208.$155.811,76.-

Unidad de Vivienda – SECPLA
La unidad de Vivienda de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, depende en forma directa de la
Secretaría de Planificación Comunal. Es así como el direccionamiento de las gestiones se basan
principalmente en la gestión ante el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, y en la
asesoría directa a personas o grupos de personas con carencia o déficit habitacional de nuestra comuna.
Entre los hitos alcanzados el año 2011, se destaca la ejecución del proyecto Puerta del Inca, en sus etapas IA
y IIB.
IB. Pero debemos mencionar además:
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Postulación Damnificados por el terremoto, lo cual da como
resultado 11 familias beneficiadas
Postulación Fondo Solidario I: 5 familias con Subsidio
Postulación DS1 Clase Media y Emergente: 12 Familias con Subsidio.
Organización de Familias Sitio Propio para eventual postulación.
La unidad de Vivienda de la Municipalidad de Calera de Tango, se acreditó durante el año 2011, como Oficina
Receptora de Postulaciones para el Subsidio Habitacional en su modalidad DS1, ofreciendo como Municipio
la posibilidad de gestionar el beneficio en nuestra propia comuna

DIRECCIÓN DE OBRAS
Las actividades realizadas por el Departamento de Obras durante el periodo del año 2010 son las que se
muestran detalladamente en el siguiente cuadro:
ITEM
CANTIDADES
PERMISOS DE EDIFICACIÓN

92

REPECCIONES FINALES DE OBRAS NUEVAS

49

PERMISOS DE OBRAS MENORES

10

RECEPCION OBRAS MENORES

04

RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN DE PROYECTO

08

RESOLUCIÓN SUBDIVISIÓN Y FUSION

05

RESOLUCIÓN MODIFICATORIAS
ORIAS

08

PERMISOS DE DEMOLICIÓN

02

CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE
VICIENDA ACOGIDA AL ARTICULO PRIMERO,
TRANSITORIO LEY 20.251

15
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CERTIFICADO
DE
REGULARIZACIÓN
AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES HASTA
25 MT2 ACOGIDA AL ARTICULO SEGUNDO
TRANSITORIO LEY 20.251

87

CERTIFICADOS DE INFORMES PREVIOS,
NÚMEROS Y AFECTACION A UTILIDAD PUBLICA

150

CORRESPONDENCIA
MEMORANDUM Y OFICIOS

218

DESPACHADA

VENTANILLA ÚNICA
1.- Tramitación de solicitudes:
Solicitudes de patentes comerciales
Solicitudes de Patentes Comerciales.
Solicitud de Patentes a través de Microempresa Familiar.
Solicitudes de Permisos ambulantes.
2. -

Nºº de Solicitudes
53
78
19

Se da atención a reclamos y orient
orientación al usuario Oficina del Sernac.

3. Orientación
ión y entrega de información para tramite ante el Seremi de Salud para locales de alimentos
que requieren Patente Municipal.
4. -

Se realizan fiscalizaciones en terreno por Patentes Comerciales.

5. -

En período de Fiestas Patrias se otorgan Permisos de funcionamiento.

Permisos
entre CocineríasCocinerías Fondas y 48
Ramadas
Permisos otorgados a estacionadores
26
Permisos otorgados a terrenos autorizados
4
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CORPORACIÓN MUNICIPAL
SALUD
PRESUPUESTO DE SALUD, CALERA DE TANGO, AÑO 2012
TOTAL INGRESOS:
1.035.187.458
PERCÁPITA
670.739.172
APORTE MUNICIPAL
210.000.000
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS
20.000.000
OTROS (convenios)
134.448.286
TOTAL EGRESOS:
1.035.187.458
REMUNERACIONES
783.532.843
FÁRMACOS
140.650.015
LABORATORIO
12.000.000
CONSUMOS BÁSICOS
23.100.000
MATERIAL DE USO O CONSUMO CORRIENTE
9.000.000
INSUMOS MÉDICOS Y DENTALES
29.000.000
MANTENCIONES
ONES Y REPARACIONES
2.000.000
COMBUSTIBLE
12.904.600
INFORMÁTICA
15.000.000
IMPRESOS
4.000.000
CAPACITACIÓN
4.000.000
TOTAL
1.035.187.458

INGRESOS
PERCAPITA
Se ha calculado
lculado el percápita a razón de $670.739.172 exigiendo para la atención la previsión regularizada al
día para generar un verdadero control de inscritos ya que por falla de un sistema de informática deficiente no
podemos mejorar este ingreso
APORTE MUNICIPAL.
Se solicitan 210 millones, ya que necesitamos generar inscritos validados invirtiendo en sistema de red. Por la
alta demanda del sur y de atenciones prestadas en los consultorios
DEVOLUCIONES Y REINTEGRO
Se estipula esta definición en las devoluc
devoluciones
iones que se consideran ingresos como licencias laborales.
OTROS CONVENIOS
Se encuentran definidos en este ítem los diferentes convenios que ingresan para participación tales como el
de resolutividad y apoyo a la gestión, el servicio de urgencia rural, el Taller Nadie es Perfecto, Chile Crece
Contigo, Cirugía Menor, Salud mental, piloto vida sana.
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EGRESOS
REMUNERACIONES
Se han establecido $ 783.532.843 para financiar la Dotación actual de funcionarios de la Ley Nº 19.378 con
Contrato Indefinido y a Plazo Fijo de ambos Consultorios, además de los gastos en Administración de Salud,
que incluye contratos a Honorarios.
FÀRMACOS
El gasto en fármacos se ha establecido en $140.650.015 , considerando el financiar el Arsenal Farmacológico
integral de Atención
ión Primaria, incluyendo las patologías GES, optimizando las necesidades reales que
necesitamos, más que a los gastos observados, que son mucho menores
LABORATORIO
Hemos establecido 1 millones de gasto mensual, considerando respetar convenio establecido este año a un
valor fijo mensual, dando la suma de 12 millones al Laboratorio del Hospital Parroquial de San Bernardo el
que nos procesa los exámenes.
CONSUMOS BÁSICOS
Hemos disminuido el consumo histórico en este ítem, en donde podremos ahorrar fiscali
fiscalizando mayormente
los consumos, pero considerando que sus precios también serán reajustados.
MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE
En este ítem se han considerado los requerimientos reales en útiles de aseo y escritorio, así como en
impresos.
ICOS Y DENTALES
INSUMOS MÈDICOS
Hemos asignado 29 millones considerando las necesidades reales de insumos médicos, de enfermería y
dentales.
MANTENCIÒN Y REPARACIONES
Se ha estimado el gasto para mantención del vehículo de terreno, además de reparaciones menores en los
Consultorios.
COMBUSTIBLE
Se ha considerado el consumo histórico, asumiendo que debemos estrechar más el control de las bitácoras
y, por ende, del consumo de combustible. Por otro lado, se ha considerado el gasto en Gas para la
calefacción de los Consultorios.
INFORMÀTICA, CAPACITACIÒN, OTROS Y SEGUROS
Se ha establecido el gasto de 15 millones sobre la optimización de recursos para la optimización en red
evitando mal registro de inscritos. Con buenos verificadores de registro y utilizando un software correcto e
instalando en cada centro de salud se podrá la atención correcta y verificar adquisiciones y la inscripción
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validada. La capacitación ha sido cubierta en un cien por ciento haciendo recalcar el manejo de atención a
usuario
idamente después de haber cumplido con el cien por ciento de nuestros cumplimientos
Solicitamos encarecidamente
de metas asignadas para este año y felicitados por la auditoria del servicio de salud y una vez ninguna
objeción a nuestra propuesta de dotación, nos otorguen el financiamiento
financiamiento que estamos solicitando para seguir
mejorando en la atención a nuestros pacientes.

DOTACION DE SALUD CALERA DE TANGO AÑO 2012
LOS BAJOS
Nº fun. Horas
CATEGORIA A:
Médico
Dentista
Químico Farm.
Total
CATEGORIA B
Asistente Social
Enfermera
Kinesióloga
Matrona
Nutricionista
Psicóloga
Educadora Párv.
Total:
CATEGORIA C
Técnico Enferm.
Total
CATEGORIA D
Auxiliar Enferm.
Total:
CATEGORIA E:
Auxiliar Admin.
Secretaria
Total:
CATEGORIA F
Conductor
Auxiliar Aseo
Camillero
Sist. Vigilancia
Radio operador
Total:
Total General:

CALERA
Nº fun. Horas

POSTA STA INES
nº fun. Horas

COMUNAL
nº fun. Horas

2
2
0
4

88
66
0
154

2
1
1
4

88
33
22
143

1
0
0
0

33
0
0
33

5
3
1
9

209
99
22
330

1
2
2
2
2
1
1
11

40
88
80
88
88
44
40
468

2
2
1
2
1
1
1
10

88
88
44
88
44
44
33
429

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3
4
3
4
3
2
2
21

128
176
124
176
132
88
73
896

6
6

264
264

5
5

220
220

0
0

0
0

11
11

484
484

5
5

220
220

4
4

176
176

1
1

44
44

10
10

746
746

5
1
6

220
44
264

5
1
6

220
44
264

0
0
0

0
0
0

10
2
12

440
88
528

2
2
2
1
1
8
40

88
88
88
44
44
352
1722

2
2
1
1
0
6
35

88
88
44
44
0
308
1540

0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
77

4
4
3
2
1
14
77

176
176
132
88
44
616
3660

Comprometido con Usted
81

I. Municipalidad de Calera de Tango - Cuenta Anual 2011

RÉSOLUCION de Gestión Comunal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementación de dos plazas activas con profesor de educación física (1 hora cada día)
Se inició la ejecución del mural alusivo al T
Tabaco
Promoción de estilos de vida saludable, con profesor de Ed. Fca, para 10 clubes del adulto mayor
(actividad física, charlas educativas nutricionales, etc.)
Ejecución de los Talleres Nadie es Perfecto (4 realizados y 3 en proceso)
Talleres en habilidades
des parentales.
Educaciones grupales en salas de espera y establecimientos educacionales con el tema de
Alimentación Saludable.
Talleres de Nutrición en prebásica y nivel básico I
Diarios Murales rotativo en Autocuidado
Los CDL SERA uno de nuestro más grandes
gra
desafíos…
Hemos aumentado las convocatorias, nos hemos trasladado hasta la comunidad para problematizar
con ellos la falta de participación ciudadana. No obstante, sigue siendo nuestra piedra de tope…
Intentamos cada vez aumentar el compromiso de nues
nuestros
tros usuarios, pero no hemos logrado su
participación activa y masiva
Familias gestantes con Riesgo : 103 familias.
Intervenciones: 103 familias con Plan de Trabajo realizado por Equipo Cabecera ChCC.
84 familias con VDI realizada por Equipo.
28 familias en seguimiento por Equipo Cabecera ChCC.
21 familias con ayuda Red Comunal ChCC habitabilidad.
11 familias con ayuda en reinserción escolar.
77 familias evaluadas con Ficha de Protección Social.
6 familias incorporadas a Programa Puente.
Pu
Intervenciones: 52 familias con Plan de Trabajo realizado por Equipo Cabecera ChCC.
43 familias con VDI realizada por Equipo.
21 familias en seguimiento por Equipo Cabecera ChCC.
10 familias evaluadas con Ficha de Protección Social.
36 familias incorporadas a Sala Cuna.

EDUCACIÓN
Durante el año 2011 la Corporación Municipal procuró favorecer la racionalización y eficiencia en el uso de los
recursos institucionales, por tanto se pretendió conseguir herramientas e instrumentos operati
operativos que facilitan
el desarrollo de prácticas de mejoras de problemas productos o servicios.
En esa línea se ejecutaron ocho iniciativas:
Terminar habilitación y equipamiento infraestructura Corporación Municipal.
Municipal
. Reparación de espacios dañados, reposición
reposición de cierros y muros perimetrales, equipamiento de oficinas,
otros.
Monto Asignado: $7.904.664
Educación ambiental y actividades extra programáticas al aire libre.
Los colegios obtengan la certificación ambiental intermedia.
Monto Asignado. $5.000.000
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Taller de Periodismo Escolar: Tuvo como objetivo conocer del periodismo, analizando el uso de los
recursos tecnológicos e informáticos y potenciar el uso de la prensa escrita y audiovisual por los alumnos de
Educación Media.
Se funda canal de TV, calera de tango Tv, lo operarán alumnos de educación media.
Monto Asignado: $20.000.000
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental.
Reducción de impacto ambiental generado por la comunidad escolar como la cantidad de residuos sólidos. Se
fortaleció la educación ambiental,
mbiental, generando conciencia del cuidado del medio ambiente en alumnos y
profesores de los colegios municipales.
Monto Asignado: $5.000.000
Deporte y Recreación:
Realización deJuegos deportivos comunales, talleres, fundación de orquesta infantil, fiest
fiesta de primavera,
festival de la voz.
Monto Asignado: $32.141.976
Pasantías y Orientación vocacional.
Instalación sistema de Pasantías. 3ros. y 4tos. Medios
. Monto Asignado: $3.000.000
Pago deuda a profesores(as).
Se paga asignación de perfeccionamiento a los docentes que acreditaron perfeccionamiento.
Monto Asignado: $6.000.000
Programas de mejoramiento Educativo.
La asignación de recursos se realiza mediante la Subvención Escolar
Preferencial.
.
Los recursos fueron empleados en:
•
•

•
•

•
•
•
•

Acciones conducentes a la elaboración del Plan como por ejemplo, agregar horas de UTP o
docentes para preparar evaluaciones para subsectores del aprendizaje, etc.
Contratación de Asesorías ATE para el diagnóstico de dominio lector y la comprensión lectora y
aspectos institucionales
les que impactan los aprendizajes, y actividades de apoyo a las y los alumnos
prioritarios y las y los alumnos con bajo rendimiento escolar.
Asistencia técnico-pedagógica
pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de las y los alumnos con
bajo rendimiento
to académico.
Coordinación y articulación de acciones con las instituciones y redes de servicios sociales
competentes para detectar, derivar y tratar problemas psicológicos, sociales y necesidades
educativas especiales de las y los alumnos prioritarios.
Actividades
tividades docentes complementarias a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las y los
alumnos prioritarios, para mejorar su rendimiento escolar.
Capacitación al Director, Jefe UTP, equipos directivos y docentes para generar competencia
académica y de gestión.
estión.
Adquisición de importantes y variados materiales didácticos.
Mantención y reposición de materiales tecnológicos.
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Monto Asignado: $ 202.157.829
El presente Informe comparte los resultados de la gestión, que ha realizado nuestra Institución durante
durant el año
2011.
La ejecución del Plan Anual de ha sido realizada con un alto grado de cumplimiento en relación a las
acciones comprometidas. Los desafíos de trabajo para las diferentes áreas en esta etapa fueron muy
exigentes.
Es importante señalar que los antecedentes que informo en esta oportunidad, corresponden al resultado del
trabajo de nuestra Área de Educación, instancias que han propuesto y sometido a mi decisión las acciones
ejecutadas y que configuran lo que paso a detallar.
FICHA DE RESULTADOS
RESULTAD COMUNALES
IDENTIFICACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.
NOMBRE CORPORACIÓN
CORPORACIÓN MUNICIPAL CALERA DE TANGO
DIRECCIÓN
AVDA. CALERA DE TANGO PARADERO 7
TELEFONO
8551599
8551284
8550407
FAX
8551599
EMAIL
PPANTOJAO@YAHOO.ES
INDICADORES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS.
TABLA Nº1: MATRÍCULA TOTAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
Años
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Pre Básica
219
224
201
142
133
132
Básica
1685
1583
1511
1543
1300
1223
Edu. Media
425
420
420
387
390
338
Total
2329
2227
2132
2072
1823
1693

Observando el Gráfico Nº1 se puede comentar lo siguiente, se visualiza una disminución de matricula a partir
del año 2006, si se remite a la tabla, es posible observar un comportamiento irregul
irregular
ar de la Educ. Pre básica
que se ve reflejado en los ingresos a la Educación Básica y Educación Media.

Observando el Gráfico Nº1 se puede comentar lo siguiente, se visualiza una disminución de matricula a partir
del año 2006, si se remite a la ta
tabla,
bla, es posible observar un comportamiento irregular de la Educ. Pre básico
que se ve reflejado en los ingresos a la Educación Básica y Educación Media.
REPITENCIA ESCOLAR, PERÍODO 2006/2010 por niveles de enseñanza
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Años
Educ. Básica
Educ. Media

2007
1.6
6.7

TABLA Nº 2: PORCENTAJE REPITENCIA ESCO
ESCOLAR
2008
2009
2010
2.3
2.7
1.8
8.5
6.5
5.8

2011
2.3
5.8

Educ. Básica
Educ. Media

PORCENTAJE DE ASISTENCIA ESCOLAR, PERÍODO 2002/2006 por tipos de educación.
TABLA Nº3: PORCENTAJE ASISTENCIA ESCOLAR
Años
2007
2008
2009
Educ. Básica 92
92
93
Educ. Media
89
86.8
87.5

2010
93
89

DESERCIÓN Y RETIRO ESCOLAR, PERÍODO 2007/2011, por tipos de enseñanza
TABLA Nº 4: PORCENTAJE DESERCIÓN ESCOLAR
Años
2007
2008
2009
2010
Educ. básica 0.4
0.4
0
0.2
Educ. media 5.2
6.6
9.3
8.5
Kinder
6.6
5.8
8.5
7.9

2011
91
86.2

2011
0.1
7.9
4.8
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TABLA Nº 5: PORCENTAJE RETIRO ESCO
ESCOLAR
Años
2007
2008
Educ. Básica 9.6
7.5
Educ. Media
5.2
6.5
Kinder
8.7
5.2

2009
7.9
7.5
6.5

2010
5.2
7.7
3

2011
7.9
12.8
3.6

RESULTADOS EVALUACIÓN DOCENTE PERIODO
2005-2011.
Objetivos y características El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente es un proceso
formativo que busca fortalecer la profesión docente, favoreciendo el reconocimiento de las fortalezas y la
superación de las debilidades de los docentes
docentes,, con el fin de lograr mejores aprendizajes en sus alumnos
alumn y
alumnas. Para ello, cada docente evaluado recibe un informe individual de resultados que da cuenta de
losspectos más y menos logrados de su desempeño, según la información proporcionada por los cuatro
instrumentos de evaluación.
La realidad de la comuna
na en seis mediciones sucesivas, la indica el gráfico siguiente.
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25
20
Insatisfactorio

15

Básico

10

Competente
Destacado

5
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Resultados de Niveles de Desempeño Directivos y Jefes Técnicos.:
: Destacado
: Competente
:Básico
: Insatisfactorio
Año

Nº
Postulacion
es

N º de
Convenios
suscritos

N º de
Convenios
evaluados

2007

3

3

3

2

2006

3

3

3

2008

3

3

2009

3

2010

3

2011

Resultados Categoría Por

1

N º de
Convenios
auditados

Resultados de la Auditoría
Por Categoría

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

3

3

0

2

1

0

3

3

1

3

1

1

1

3

3

3

0

0

0

0

3

3

3

1

0

1

0

0

0
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Ç

INGRESOS - GASTOS DEL PERIODO SECTOR EDUCACIÓN 2011

INGRESOS (SUBVENCIONES DEL MINEDUC/FDO.DEL LIBRO)
APORTE MUNICIPAL
OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPAL (FAGEM)
OTROS INGRESOS
NGRESOS PROPIOS
ANTICIPO DE SUBVENCIÓN
TOTAL INGRESOS 2011

1,657,099,014
193,545,000
79,046,640
44,434,083
31,877,923
2,006,002,660

GASTO EN PERSONAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
INVERSIONES
TOTAL GASTOS AÑO 2011

1,722,030,104
232,994,968
40,490,174
1,995,515,246
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DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
Esta unidad tiene a su cargo las siguientes funciones:
a) Otorgar, renovar, restringir, denegar y cancelar licencias de conducir de vehículos, otorgar duplicados de
éstas cuando proceda e informar lo
loss antecedentes al Registro Nacional de Conductores.
b) Determinar el sentido de circulación de los vehículos en coordinación con los organismos de la
administración del estado competentes.
c) Señalizar adecuadamente las vías públicas.
d) Proponer al Alcalde, paraa su aplicación, normas sobre circulación, detención, estacionamiento de
vehículos, horarios de carga y descarga, tránsito peatonal y funcionamiento del comercio en las vías
públicas, como cualquier otra actividad que afecte la circulación vehicular o peatonal.
peatonal.
e) Cumplir con las normas e instrucciones emanadas del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones
f) Entregar informes que solicitan los Tribunales de Justicia y otras autoridades.
g) Velar, en coordinación con Carabineros de Chile, Inspectores Fiscales y Departamento de Inspección de la
Ilustre Municipalidad, por el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Tránsito y Transporte
Público en la comuna.
h) Estudiar y proponer medidas de regularización y mejoramiento de lo
loss sistemas de tránsito en la comuna.
i) Coordinar la ejecución de proyectos viales con la Dirección de Obras Municipales e instituciones externas.
j) Evaluar los estudios de impacto vial en conjunto con el Departamento de Ingeniería y Señalización de
Tránsito
nsito y solicitar su aprobación a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región
Metropolitana.
k) Planificar y proponer, anualmente, al Alcalde, el programa de venta de permisos de circulación en conjunto
con otros departamentos municipales.
l) Cumplir con otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne, las que ejecutará a
través de la unidad que corresponda de conformidad con la legislación vigente.
m) Integrar el Comité del Área de Desarrollo Territorial conjuntame
conjuntamente
nte con el Director de
Obras Municipales, el director de Aseo y Ornato, el Administrador Municipal y las personas
que este último designe.
n) Orientar el quehacer de la Dirección en función del Plan de Desarrollo Comunal, la misión municipal y la
planificación estratégica.
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Gestión Licencias De Conducir
TOTAL LICENCIAS
LICENCIAS DENEGADAS

12.103
233

MONTOS RECAUDADOS EN MILES DE PESOS:

M$ 183.859

Gestión Permisos De Circulación
Total otorgados:
MONTOS RECAUDADOS EN MILES DE PESOS

13.356
M$ 1.093.091
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DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

Contrataciones directas:

•

JUANA FE PRODUCCIONES Y CIA LTDA.
 Cometido: Presentación artística del grupo JUANA FE, en el aniversario de la
comuna de Calera de Tango.
Tango
 Duración: El día 29 de Enero de 2011.
 Monto: $2.500.000.$2.500.000. exento de impuesto.

•

JOSE MUÑOZ SERRE
 Cometido: Presentación artística del grupo LOS KUATREROS DEL SUR, en el
aniversario de la comuna de Calera de Tango.
 Duración: El día 29 de Enero de 2011.
 Monto: $1.800.000.$1.800.000. impuesto incluido.

•

ALDA PEREZ CHANDIA
 Cometido: Presentación de la Artista MYRIAM HERNANDEZ, en el aniversario
de la comuna de Calera de Tango.
 Duración: El día 29 de Enero de 2011.
 Monto: $10.000.000.$10.000.000. exenta de impuesto.

•

ELIANA TELLO
LO MUÑOZ
 Cometido: Presentación del Show humorístico LOS ATLETAS DE LA RISA, en
el aniversario de la comuna de Calera de Tango.
 Duración: El día 29 de Enero de 2011.
 Monto: $700.000.$700.000. impuesto incluido.

•

MARCO OROZCO BETANCURT
 Cometido: Presentación del artista
artista CRISTOBAL, en el aniversario de la
comuna de Calera de Tango.
 Duración: El día 29 de Enero de 2011.
 Monto: $1.500.000.$1.500.000. impuesto incluido.

•

ALDO CASTAÑEDA CRUZATT
 Cometido: Presentación animador DANIEL FUENZALIDA, en el aniversario de
la comuna de Calera de Tango.
 Duración: El día 29 de Enero de 2011.
 Monto: $600.000.$600.000. impuesto incluido.

•

EDUARDO BENAVIDES RIESGO
 Cometido: Trabajos de prevención de riesgo, en el aniversario de la comuna de
Calera de Tango.
 Duración: El día 29 de Enero de 2011.
 Monto:
to: $250.000.$250.000. impuesto incluido.
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•

OSVALDO MACHUCA (CAS CHILE S.A.)
 Cometido: Proveer de 4 licencias para el sistema de Permisos de Circulación y
4 licencias del sistema de Tesorería Municipal, que se utilizarán en el periodo
de Permisos de Circulación 2011.
2
 Duración: Desde el 15 de Febrero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo
año.
 Monto: 50 UF. Más IVA.

•

MOISES VILLEGAS MORALES
 Cometido: Ayudante en la ejecución del proyecto “Construcción Señalética Vial
Rural Valle de Tango”
 Duración: Desde el 03 de Enero de 2011 hasta el 30 de Marzo del mismo año.
 Monto: $350.000.$350.000. liquido mensual.

•

LORENZO PIZARRO REYES
 Cometido: Ayudante en la ejecución del proyecto “Construcción Señalética Vial
Rural El Tanguito”
 Duración: Desde el 03 de Enero de 2011 hasta el 28 de Febrero del mismo
año.
 Monto: $350.000.$350.000. liquido mensual.

•

AGUSTO NAVARRO SILVA
 Cometido: Maestro en la ejecución del proyecto “Construcción Señalética Vial
Rural Los Tilos Viejos”
 Duración: Desde el 03 de Enero de 2011 hasta el 30 de Enero del mismo añ
año.
 Monto: $350.000.$350.000. liquido.

•

JUAN CATALAN SÁNCHEZ
 Cometido: Jefe de Obra en la ejecución del proyecto “Construcción Señalética
Vial Área URBANA”
 Duración: Desde el 03 de Enero de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo año.
 Monto: $450.000.$450.000. liquido mensual.

•

OSVALDO SÁNCHEZ MIRANDA
 Cometido: Jefe de Obra en la ejecución del proyecto “Reparación Post
Terremoto de Diversas Oficinas Municipales.
 Duración: Desde el 03 de Enero de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo año.
 Monto: $450.000.$450.000. liquido mensual.

•

PEDRO
O FUENTES CÉSPEDES
 Cometido: Ayudante en la ejecución del proyecto “Reparación Post Terremoto
de Diversas Oficinas Municipales.
 Duración: Desde el 03 de Enero de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo año.
 Monto: $350.000.$350.000. liquido mensual.
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•

JOSE PEÑA ESPINOZA
ZA
 Cometido: Ayudante en la ejecución del proyecto “Reparación Post Terremoto
de Diversas Oficinas Municipales.
 Duración: Desde el 03 de Enero de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo año.
 Monto: $350.000.$350.000. liquido mensual.

•

BORIS GONZÁLEZ CASTILLO
 Cometido: Ayudante en la ejecución del proyecto “Reparación Post Terremoto
de Diversas Oficinas Municipales.
 Duración: Desde el 03 de Enero de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo año.
 Monto: $350.000.$350.000. liquido mensual.

•

ALEXIS DE LA FUENTE SOTO
 Cometido: Encargado de asesorar a pequeños productores agrícolas,
campesinos y campesinas participantes del Programa PRODESAL.
 Duración: Desde el 03 de Enero de 2011 hasta el 28 de Febrero del mismo
año.
 Monto: $960.000$960.000 impuesto incluido.

•

OSCAR ARROS MUÑOZ
 Cometido: Encargado
Encargado en asesorar en terreno proporcionando apoyo e
información a los usuarios del Programa PRODESAL.
 Duración: Desde el 03 de Enero de 2011 hasta el 28 de Febrero del mismo
año.
 Monto: $740.000$740.000 impuesto incluido.

•

NATALIA PAMELA SANHUEZA ARELLANO
 Cometido:
Cometido: Agente Educativo Jardín Infantil “Las Estrellitas”
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $247.155.$247.155. mensual, impuesto incluido.

•

NADIA PAULINA GUZMAN MUÑOZ
 Cometido: Médico Veterinario en la Oficina de Higiene
Higiene Ambiental.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $630.000.$630.000. mensual, impuesto incluido.

•

MAKARENA ALEJANDRA ROA CORNEJO
 Cometido: Médico Veterinario a cargo de Programa Zoonosis, Prevención de
Plagas, Esterilización
Esterilización Masiva, Ecología y Medio Ambiente, en la Oficina de
Higiene Ambiental.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $1.039.500.-mensual,
$1.039.500.
impuesto incluido.

•

GLORIA CAROLINA GARCÍA TRUJILLO
 Cometido: Apoyo Jurídico
Jurídico al estudio de título de terrenos adquiridos por
Comités Habitacionales de la Comuna, tramitación de certificados de dominio
vigente, hipotecas, y seguimiento de casos y Asesoría Jurídica a la DIDECO.
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Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $882.000.$882.000. mensual, impuesto incluido.

•

ADRIANA CECILIA TOLEDO LEON
 Cometido: Monitora de Información Laboral y Provisional dirigido a la
Comunidad.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $224.700.$224.700. mensual, impuesto incluido.

•

CLAUDIA VERÓNICA LAGOS MUÑOZ
 Cometido: Coordinadora difusión de proyectos, programas y actividades
culturales.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $1.039.500.$1.039.500. mensuales, impuesto incluido.

•

ANA SOLEIKA ARENAS MATURANA
 Cometido: Coordinadora de programas culturales, realizando diseño y
despacho de invitaciones y afiches promociónales, solicitud de auspicios,
desarrollo de funciones administrativas, registro de actividades,
actividades, relación con
los medios de comunicación y organización de eventos.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $557.500.-mensuales,
$557.500.
impuesto incluido.

•

FABIOLA ANDREA AGUILAR BETANCUR
 Cometido: Coordinadora
Coordinadora de actividades recreativas, culturales y supervisión de
talleres de los clubes de adultos mayores de la comuna.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $291.667.$291.667. mensuales, impuesto incluido.

•

BARBARA ANDREA VERGARA ROMERO
 Cometido: Atención de familias beneficiarias del programa “Puente Chile
Solidario”.
 Duración: Desde 02 de Enero de 2010 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $555.556.$555.556. mensuales, impuesto incluido.

•

AMERICA DEL CARMEN SOTO VIVAR
 Cometido:
Cometido: Abogada a cargo atención comunidad participante del programa
para mujeres Jefas de Hogar, atendiendo orientaciones legales, laborales,
filiales y consultas en general.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $583.334.$
mensual, impuesto incluido.
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•

VIVIANA ISABEL CASTILLO QUINTEROS
 Cometido: Profesional a cargo del programa “Chile Crece Contigo” en la
comuna.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $175.001.-mensual,
$175.001.
impuesto incluido.

•

CAROLINA ANDREA GAJARDO CARREÑO
 Cometido: Encargada de aplicación en terreno del “Encuestaje Nacional de la
Ficha de Protección Social”.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $315.000.$315.000. mensual, impuesto incluido.

•

HUGO EDUARDO SANTIBAÑEZ ROJAS
 Cometido: Asesoría técnica y estudios de agua potable para instalaciones
domiciliarias en sectores que se indica.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $388.889.$388.
mensual, impuesto incluido.

•

VICTOR ALEJANDRO SEPÚLVEDA CARRASCO
 Cometido: Elaboración de Planimetría proyectos de agua potable para
instalaciones domiciliarias en sectores que se indica.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $233.334.$233.334. mensual, impuesto incluido.

•

PABLO ANDRÉS VALDERRAMA FERNANDEZ
 Cometido: Registro Fotográfico de las actividades culturales y municipales,
diseño gráfico de publicaciones comunales e informativos varios entregados a
la comunidad.
com
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $175.000.-mensual,
$175.000.
impuesto incluido.

•

CARLOS ALAMIRO MOLINA SAAVEDRA
 Cometido: Relacionador de empresa a cargo de visitas con los empresarios y
microempresarios de la zona para captar vacantes de trabajo en terreno.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $350.000.$350.000. mensual, impuesto incluido.

•

SOFÍA JULIA PAVEZ RODRIGUEZ
 Cometido: Supervisora de talleres vecinales y artísticos
artíst
dependientes de
DIDECO.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $350.000.$350.000. mensuales, impuesto incluido.
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•

LUIS ROJAS GONZALEZ
 Cometido: Apoyo administrativo en ingreso de usuarios a base de datos
Programa Asistencia
Asistencia Social y atención de público en DIDECO.
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
 Monto: $256.667.$256.667. mensual, impuesto incluido.

•

JOAO PEÑA ROJAS
 Cometido: Apoyo administrativo para atención de público, atención te
telefónica,
archivo de documentos y despacho de correspondencia en la oficina de
PRODESAL.
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
 Monto: $233.334.$233.334. mensual, impuesto incluido.

•

AMERICA SOTO VIVAR
 Cometido: Abogada a cargo
cargo de la atención de la comunidad participante del
Programa Mujeres Jefas de Hogar.
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
 Monto: $277.778.$277.778. mensual, impuesto incluido.

•

VANESSA VELASQUEZ GAJARDO
 Cometido: Digitadora de datos correspondientes al Programa CHILE CRECE
CONTIGO
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
 Monto: $93.333.$93.333. mensual, impuesto incluido.

•

MARIA FRANCISCA MARTÍNEZ FLORES
 Cometido: Psicóloga profesional de apoyo al programa CONACE Previene en
la Comuna de Calera de Tango.
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
 Monto: $683.724.$683.724. mensual, impuesto incluido.

•

MARIA FERNANDA ORTIZ GONZALEZ
 Cometido: Apoyo administrativo en atención de público en la OMIL inscripción
y derivación de cesantes a vacantes de empleo y entrega de antecedentes y
material informativo relativo a capacitaciones de SENCE y otras instituciones
acreditadas.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $222.222.$222.222. mensual, impuesto incluido.

•

MARIA INES CABELLO IBARRA
 Cometido: Auxilia de aseo para traslado de materiales y herramientas para el
desarrollo de talleres artísticos en los distintos salones del municipio,
dependientes de DIDECO.
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
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Monto: $70.000.$70.000. mensual, impuesto incluido.

•

ANA CONTRERAS CORTES
 Cometido: Profesora en curso de Estilista Profesional Unisex, para 20 alumnas
de la Comuna de Calera de Tango.
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $666.667.$666.667. mensual, impuesto incluido.

•

MIRTA ROZAS POBLETE
 Cometido: Monitora del taller de duelo para niños y adolescentes eje
intersectorial O.P.D.
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
 Monto: $180.000.$180.000. impuesto incluido.

•

HILDA CORTES CABRERA
 Cometido: Apoyo familiar a cargo de la atención de familias beneficiarias del
Programa PUENTE CHILE SOLIDARIO.
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
 Monto: $310.455.$310.455. mensual, impuesto incluido.

•

MARY SACRISTAN GAJARDO
 Cometido: Monitora de Yoga para vecinas de la comuna de Calera de Tango.
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
 Monto: $270.000.-mensual,
$270.000.
impuesto incluido.

•

ZANDRA BETANCOURT VARAS
 Cometido: Monitora del taller tejido a crochet para vecinas de la comuna de
Calera de Tango.
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Enero del mismo año.
 Monto: $145.334.$145.334. impuesto incluido.

•

YAMILIE GOLBERGT RAMIREZ
 Cometido: Planificadora Social a cargo de taller de pauta de crianza para la red
extendida del Programa CHILE CRECE CONTIGO.
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Enero del mismo año.
 Monto: $333.333.$333
impuesto incluido.

•

JACQUELINE VALENCIA PACHECO
 Cometido: Apoyo administrativo en la atención de público, atención telefónica,
archivo de documentos, recepción y despachos de correspondencia en la
Oficina PROGRAMA PUENTE CHILE SOLIDARIO.
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Enero del mismo año.
 Monto: $188.888.$188.888. impuesto incluido.

•

EVELYN VALDERRAMA FERNANDEZ
 Cometido: Apoyo administrativo en la atención de público, atención telefónica,
archivo de documentos, recepción y despachos de correspondencia
co
en la
Oficina CONACE PREVIENE CALERA DE TANGO.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
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Monto: $211.111.$211.111. mensual, impuesto incluido.

•

MARCELA SANCHEZ FERNANDE
 Cometido: Profesional a cargo del cierre administrativo
administrativo (informes, rendiciones
de cuenta, estadísticas, etc), del proyecto REZAGO CHILE CRECE CONTIGO
2010.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. mensual, impuesto incluido.

•

PAOLA CONTRERAS ANTIPE
 Cometido:
Cometido: Apoyo administrativo en la atención de público, atención telefónica,
recepción de antecedentes y apoyo en campaña de Difusión de Permisos de
Circulación año 2011.
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 28 de Febrero del mismo año.
 Monto: $285.000.$285.0
mensual, impuesto incluido.

•

MARCOS CUEVAS CHAVEZ
 Cometido: Monitor del taller de computación para niños, jóvenes y adultos de la
comuna de Calera de Tango.
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Enero del mismo año.
 Monto: $277.778.$277.778. impuesto incluido.

•

LORENZO PIZARRO REYES
 Cometido: Maestro para servicios de reparación y pintura en distintos Salones
del municipio dependientes de DIDECO.
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Enero del mismo año.
 Monto: $111.111.$111.111. impuesto incluido.

•

MARIA ORTIZ GONZALEZ
 Cometido: Apoyo administrativo en proceso de difusión y postulación de
usuarios a través de sistema de selección por postulación (S.P.P) FOSIS 211
en oficina de OMIL.
 Duración: Desde03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Enero del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

MARY SACRISTAN GAJARDO
 Cometido: Monitora de Yoga orientada a profesionales de la Red Chile Crece
Contigo Calera de Tango.
 Duración: Un día el cual será el 21 de Enero de 2011.
 Monto: 50.000.50.000. impuesto incluido.

•

JUANITA BLANCA FUENTEALBA ALVAREZ
 Cometido: Directora Oficina protección de derechos de la infancia y
adolescencia OPD.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $781.393$781.393 mensual, impuesto incluido.

•

EDUARDO
DO ALFONSO FONSECA FERNANDEZ
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Cometido: Abogado de Oficina protección de derechos de la infancia y
adolescencia OPD.
Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $589.050.$589.050. mensual, impuesto incluido.

•

CAROLA ANDREA URIBE
URI PALOMINO
 Cometido: Psicóloga de Oficina protección de derechos de la infancia y
adolescencia OPD.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $589.050.-mensual,
$589.050.
impuesto incluido.

•

HELEN MARGARETT AGUILAR BETANCUR
 Cometido: Educadora de Párvulos de Oficina protección de derechos de la
infancia y adolescencia OPD.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $400.000.$400.000. mensual, impuesto incluido.

•

MIRTA ADRIANA ROZAS POBLETE
 Cometido:
etido: Monitora Eje Intersectorial a cargo de talleres de niños, niñas y
adolescentes para Oficina protección de derechos de la infancia y
adolescencia OPD.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $126.000.$126.000. mensual, impuesto incluido.

•

ANDREA DEL CARMEN SERRA REYES
 Cometido: Secretaria para Oficina protección de derechos de la infancia y
adolescencia OPD.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $2216.386.-mensual,
$2216.386.
impuesto incluido.

•

SANDRA DE LOURDES MIRANDA BUSTAMANTE
 Cometido: Auxiliar de aseo, servicios menores y estafeta de Oficina protección
de derechos de la infancia y adolescencia OPD.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto:
o: $171.735.$171.735. mensual, impuesto incluido.

•

ROSA CASTILLO BLANCO
 Cometido: Asistente Social para la Oficina protección de derechos de la
infancia y adolescencia OPD.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $589.050.$589.050 mensual, impuesto incluido.

•

VALESKA ANDREA VALENZUELA SEPÚLVEDA
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Cometido: Atención de público, desarchivo y archivo de fichas sociales, ingreso
de datos, atención telefónica, fotocopia de documentos e inscripción de
usuarios atención asistente social en
e DIDECO.
Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
Monto: $277.778.$277.778. mensual, impuesto incluido.

•

PURISIMA ROJAS PACHECO
 Cometido: Apoyo a Educadoras y agente educativo de JUNJI en el cuidado de
menores en Jardín Infantil Las Estrellitas de Calera de Tango.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $196.613.$196.613. mensual, impuesto incluido.

•

PATRICIA ISABEL MOYA OBREQUE
 Cometido: Apoyo actividades recreativas y culturales, manejo de da
data show,
fotocopias de material de trabajo en Colegio Lonquén vespertino.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $222.453.-mensual,
$222.453.
impuesto incluido.

•

KAREN NATALIA PLAZA ROSALES
 Cometido: Atención de público, telefónica,
telefónica, ingreso y despacho de
correspondencia, fotocopia de documentos para dirección de Administración y
Finanzas.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $333.334.-mensual,
$333.334.
impuesto incluido.

•

SANDRA VICTORIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
 Cometido: Atención de público, telefónica, ingreso y despacho de
correspondencia, fotocopia documentos en Juzgado de Policía Local
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $278.628.$278.628. mensual, impuesto incluido.

•

CLAUDIA ISABEL MIRANDA MENDOZA
 Cometido: Atención de público, telefónica, ingreso y despacho de
correspondencia, y fotocopias en Dirección de Tránsito.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $306.834.$30
mensual, impuesto incluido.

•

LEYLA MANUELA PADILLA FERRADA
 Cometido: Atención de público, telefónica, ingreso y despacho de
correspondencia, y fotocopias en Dirección de Tránsito.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
mis
año.
 Monto: $429.568.$429.568. mensual, impuesto incluido.
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•

JENNIFER DEL CARMEN MAGALLANES GONZÁLEZ
 Cometido: Registro de atención de público para asistente Social, programa
Puente, SAP, fotocopia de documentos, informes, planillas utilizados en
DIDECO.
 Duración:
Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $277.778.-mensual,
$277.778.
impuesto incluido.

•

MARIA CECILIA QUIROZ ACOSTA
 Cometido: Secretaria administrativa quien realizará atención de público,
atención telefónica, recepción de antec
antecedentes,
edentes, archivo de correspondencia y
fotocopiado en la Dirección de Tránsito.
 Duración: Desde 03 de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $291.667.-mensual,
$291.667.
impuesto incluido.

•

COMERCIALIZADORA BUSINESS COPIERS LTDA
 Cometido: Arriendo
Arriendo de fotocopiadoras de sobremesa para el periodo de
Permisos de Circulación año 2011.
 Duración: Desde 28 de Febrero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $173.145.$173.145. IVA incluido.

•

TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.
 Cometido: Arriendo de equipos computacionales
computacionales para el periodo de Permisos
de Circulación año 2011.
 Duración: Desde 11 de Febrero de 2011 hasta el 02 de Abril del mismo año.
 Monto: $1.690.170.$1.690.170. IVA incluido.

•

AGUSTO NAVARRO SILVA
 Cometido: Maestro en ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE
SEÑALETICA
EÑALETICA VIAL VILLORRIO RURAL VALLE DE TANGO”
 Duración: Desde 01 de Febrero de 2011 hasta el 30 de Marzo del mismo año.
 Monto: $350.000.$350.000. líquido mensual.

•

LUIS ACOSTA VILLARROEL
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días
dí
Lunes y Martes.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. mensual, impuesto incluido.


•

PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días
Miércoles y Jueves.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. mensual, impuesto incluido.

•

JUAN FLORES SILVA
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Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días
Viernes y Sábados.
Duración: Desde
Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $167.777.$167.777. mensual, impuesto incluido.

•

KATHERINE VALENZUELA SEPÚLVEDA
 Cometido: Fotocopiar documentación necesaria requerida por la Dirección de
Obras, archivo y desarchivo de las carpeta
carpetass de atención de público.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $180.000$180.000 mensual, impuesto incluido.

•

ELISA AGUAYO PINOLEO
 Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
m
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $244.000.$244.000. mensual, impuesto incluido.

•

JOHANA GUAJARDO ITURRA
 Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.A.F.
 Duración: Desde
Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $236.000$236.000 mensual, impuesto incluido.

•

JACQUELINE HERRERA GODOY
 Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de
correspondencia en casillas de correos municipal.
 Duración: Desde
Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $196.000.$196.000. mensual, impuesto incluido.

•

SANDRA RABANAL MUÑOZ
 Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos
municipal.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $196.000.$196.000. mensual, impuesto incluido.

•

MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
 Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P. en
sector
ctor Lonquén Sur.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $200.000.$200.000. mensual, impuesto incluido.

•

MARÍA MARINA PAVEZ JARA
 Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría Municipal.
 Duración:
ración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $200.000.$200.000. mensual, impuesto incluido.

•

MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
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Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invi
invitaciones
taciones del departamento de R.R.P.P. en
sector Urbano.
Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
Monto: $222.222$222.222 mensual, impuesto incluido.

•

ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
 Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección
Jurídica.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. mensual, impuesto incluido.

•

DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio por
portón
rtón Municipal, los días Lunes y Martes.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. mensual, impuesto incluido.

•

VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
 Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividade
actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. mensual, impuesto incluido.

•

MANUEL MORAN VERGARA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado
traslad de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $150.000.$150.000. mensual, impuesto incluido.

•

ISMAEL VARELA ORREILLY
 Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
 Duración: Desde 02 de Septiembre de 2010 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. mensual, impuesto incluido.

•

PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
 Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. mensual, impuesto incluido.

•

WILLY RODRIGUEZ TORRES
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
munic
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. mensual, impuesto incluido.
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•

ROSA BUSTOS CASTILLO
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en camino Lonquén Sur.
 Duración:
ación: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. mensual, impuesto incluido.

•

FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en Av. Calera de Tango.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. mensual, impuesto incluido.

•

MARIA QUIROZ ACOSTA
 Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de Circulación
en Departamento de Tránsito.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $86.000.$86.000. mensual, impuesto incluido.

•

SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio municipal
interior y mantención de baños públicos.
 Duración: Desde
Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $86.000.$86.000. mensual, impuesto incluido.

•

PABLO VALENZUELA VALENZUELA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $356.000.$356.000. mensual, impuesto incluido.

•

YOVANI SILVA VALENZUELA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Enero
Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $356.000.$356.000. mensual, impuesto incluido.

•

MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde el 01 de Diciembre
Diciembre de 2010 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. mensual, impuesto incluido.

•

LUIS GONZALEZ IBARRA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011
2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. mensual, impuesto incluido.
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•

FRANCISCO VARGAS LAGOS
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. mensual, impuesto incluido.

•

JUAN BARRUETO GARRIDO
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $296.000.$296.000. mensual, impuesto incluido.

•

GUILLERMO DONOSO MORALES
 Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovia en Av. Calera de
Tango.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $166.666.$
mensual, impuesto incluido.

•

GUIDO MEDEL MEDEL
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. mensual, impuesto incluido.

•

NICOLE RIQUELME PEREIRA
 Cometido: Realizar Ordenamiento y legajazo de ingreso de permisos de
Circulación en Departamento de Tránsito.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. mensual, impuesto incluido.

•

LUIS ULLOA ARAVENA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. mensual, impuesto incluido.

•

ARTURO GODOY MUÑOZ
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. mensual, impuesto incluido.

•

VALENTINA
LENTINA LAZAETA REYES
 Cometido: Realizar confección y emisión de ingreso y apoyo en Tesorería
Municipal.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. mensual, impuesto incluido.
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•

JORGE VEGA CASANOVA
 Cometido: Realizar
Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. mensual, impuesto incluido.

•

RUBEN RAMIREZ CHAVEZ
 Cometido: Realizar mantención
mant ención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. mensual, impuesto incluido.

•

RODRIGO PINILLA PONCE
 Cometido: Realizar mantención y reparación
r eparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo del mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. mensual, impuesto incluido.

•

HERMINIA MENDOZA NUÑEZ
 Cometido: Monitora de Danza Árabe para vec
vecinas
inas de la comuna de Calera de
Tango.
 Duración: Desde 01 de Marzo de 2011 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
 Monto: $196.760.$196.760. mensual, impuesto incluido.

•

ANDREA ALICERA ALMEIDA
 Cometido: Monitora de Danza Moderna para vecinas de la comuna de Calera
de Tango.
 Duración: Desde 01 de Marzo de 2011 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
 Monto: $245.000.$245.000. mensual, impuesto incluido.

•

JULIO MEYER OGUEDA
 Cometido: Monitor del taller de cerámica al horno para vecinas de la comuna
de Calera de Tango.
 Duración:
Duración: Desde 01 de Marzo de 2011 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
 Monto: $444.444.$444.444. mensual, impuesto incluido.

•

ANA HERRERA JARA
 Cometido: Monitora de Danza Árabe Infantil para niñas de la comuna de Calera
de Tango.
 Duración: Desde 01 de Marzo de 2011 hasta
hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
 Monto: $175.000.$175.000. mensual, impuesto incluido.

•

MARY SACRISTAN GAJARDO
 Cometido: Monitora del taller de Yoga para vecinas de la comuna de Calera de
Tango.
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Duración: Desde 01 de Marzo de 2011 hasta el 30 de Noviembre del
de mismo
año.
Monto: $180.000.$180.000. mensual, impuesto incluido.

•

VIVIANA ARRIAGADA SILVA
 Cometido: Monitora del taller de manualidades para vecinas de la comuna de
Calera de Tango.
 Duración: desde 01 de Marzo de 2011 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
 Monto:
o: $111.111.$111.111. mensual, impuesto incluido.

•

ZANDRA BETANCURT VARAS
 Cometido: Monitora del taller de pintura para vecinas de la comuna de Calera
de Tango.
 Duración: Desde 01 de Marzo de 2011 hasta el 30 de Noviembre del mismo
año.
 Monto: $111.111.$111.111. mensual, impuesto incluido.

•

CHISTIAN VILLARREAL BRICEÑO
 Cometido: Realizar presentación de la Obra de Teatro LAS CONFESIONES
DEL PENE, el día sábado 26 de Marzo de 2011, en la Plaza Cívica de la
comuna de Calera de Tango.
 Duración: Un día el cual será el 26 de M
Marzo de 2011.
 Monto: $500.000$500.000 más impuesto.

•

CHISTIAN VILLARREAL BRICEÑO
 Cometido: Realizar presentación de la Obra de Teatro EDSCARADAS, el día
sábado 19 de Marzo de 2011, en la Plaza Cívica de la comuna de Calera de
Tango.
 Duración: Un día el cual se
será el 19 de Marzo de 2011.
 Monto: $600.000$600.000 más impuesto.

•

CHISTIAN VILLARREAL BRICEÑO
 Cometido: Realizar presentación de la Obra de Teatro COMO SER ESPOSA
SIN DEJAR DE SER MUJER, el día sábado 12 de Marzo de 2011, en la Plaza
Cívica de la comuna de Calera
Caler de Tango.
 Duración: Un día el cual será el 12 de Marzo de 2011.
 Monto: $400.000$400.000 más impuesto.

•

ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA E.I.R.L
 Cometido: Ejecución del proyecto denominado “Extensión de ciclovía Av.
Calera de Tango oriente 1y 2, extensión de ciclovía
ciclovía camino El Copihue y
Reparación y Extensión Avenida Calera de Tango”.
 Duración: De 90 días.
 Monto: $170.747.060.$170.747.060. IVA Incluido.

•

VICTOR VILLABLANCA VALLADARES
 Cometido: Medico Veterinario quien realizará operativo en terreno.
 Duración: Un día el cu
cual será el 07 de Abril de 2011.
 Monto: $110.000$110.000 impuesto incluido.
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•

MOISES VILLEGAS MORALES
 Cometido: Ayudante en la ejecución del Proyecto “Construcción de Señalética
vial Área Urbana”.
 Duración: Desde el 01 de Abril de 2011 hasta el 30 e Abril del mismo
mi
año.
 Monto: $361.347.-Líquido.
$361.347.

•

LORENZO PIZARRO REYES
 Cometido: Ayudante en la ejecución del Proyecto “Construcción de Señalética
vial Área Urbana”.
 Duración: Desde el 01 de Abril de 2011 hasta el 30 e Abril del mismo año.
 Monto: $384.040.-Líquido.
$384.040.

•

AGUSTO NAVARRO SILVA
 Cometido: Ayudante en la ejecución del Proyecto “Construcción de Señalética
vial Área Urbana”.
 Duración: Desde el 01 de Abril de 2011 hasta el 30 e Abril del mismo año.
 Monto: $384.040.-Líquido.
$384.040.

•

ALEXIS DE LA FUENTE SOTO
 Cometido:
Cometido: Ingeniero Agrónomo encargado de asesorar a pequeños
productores agrícolas, campesinos y campesinas participantes del programa
PRODESAL.
 Duración: Desde el 01 de Abril de 2011 hasta el 30 e Abril del mismo año.
 Monto: $960.000.$960.000. impuesto incluido.

•

OSCAR ARROS MUÑOZ
 Cometido: Técnico Agrícola encargado de prestar asesoramiento en terreno,
proporcionando apoyo e información a participantes del programa PRODESAL.
 Duración: Desde el 01 de Abril de 2011 hasta el 30 e Abril del mismo año.
 Monto: $740.000.$7
impuesto incluido.

•

JUAN PESOA BOSQUES
 Cometido: Técnico agrícola quien realizará asesoria técnica en terreno a
pequeños productores frutícolas, participantes del Programa PRODESAL.
 Duración: Un día el cual será el 28 de Abril de 2011.
 Monto: $88.888.- impuesto incluido.

•

LUIS ACOSTA VILLARROEL
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días
Lunes y Martes.
 Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. mensual, impuesto incluido.

•

PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días
Miércoles y Jueves.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $222.222.$222.222. mensual, impuesto incluido.
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•

JUAN FLORES SILVA
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días
Viernes y Sábados.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $167.777.$167.777. mensual, impuesto incluido.

•

KATHERINE VALENZUELA SEPÚLVEDA
 Cometido: Fotocopiar documentación necesaria requerida por la Dirección de
Obras, archivo y desarchivo de las carpetas de atención de público.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $196.000$196.000 mensual, impuesto incluido.

•

ELISA AGUAYO PINOLEO
 Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto:
nto: $244.000.$244.000. mensual, impuesto incluido.

•

JOHANA GUAJARDO ITURRA
 Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.A.F.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $236.000$236.000 mensual, impuesto incluido.

•

JACQUELINE HERRERA GODOY
 Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de
correspondencia en casillas de correos municipal.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto:
Monto $196.000.- mensual, impuesto incluido.

•

SANDRA RABANAL MUÑOZ
 Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos
municipal.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $196.000.$196.000. mensual, impuesto incluido.

•

MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
 Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P. en
sector Lonquén Sur.
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Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
Monto: $200.000.$200.000. mensual, impuesto incluido.

•

MARÍA MARINA PAVEZ JARA
 Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría Municipal.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta
hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $222.222.$222.222. mensual, impuesto incluido.

•

MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
 Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P
R.R.P.P. en
sector Urbano.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $222.222$222.222 mensual, impuesto incluido.

•

ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
 Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección
Jurídica.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $333.333.$333.333. mensual, impuesto incluido.

•

DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio por
portón Municipal, los días Lunes y Martes.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $222.222.$222.222. mensual, impuesto incluido.

•

VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
 Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $166.666.$166.666. mensual, impuesto incluido.

•

MANUEL MORAN VERGARA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado
traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $150.000.$1
mensual, impuesto incluido.
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•

ISMAEL VARELA ORREILLY
 Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $444.444.$444.444. mensual, impuesto incluido.

•

PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
 Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $196.666.$196.666. mensual, impuesto incluido.

•

WILLY RODRIGUEZ TORRES
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados
realizados por el municipio.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $333.333.$333.333. mensual, impuesto incluido.

•

ROSA BUSTOS CASTILLO
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia
via en camino Lonquén Sur.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $166.666.$166.666. mensual, impuesto incluido.

•

FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia
clovia en Av. Calera de Tango.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $166.666.$166.666. mensual, impuesto incluido.

•

MARIA QUIROZ ACOSTA
 Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de Circulació
Circulación
en Departamento de Tránsito.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $86.000.$86.000. mensual, impuesto incluido.

•

SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio municipal
interior y mantención de baños públicos.
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Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
Monto: $86.000.$86.000. mensual, impuesto incluido.

•

PABLO VALENZUELA VALENZUELA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias
dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $356.000.$356.000. mensual, impuesto incluido.

•

YOVANI SILVA VALENZUELA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $356.000.$356.000. mensual, impuesto incluido.

•

MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $444.444.$444.444. mensual, impuesto incluido.

•

LUIS GONZALEZ IBARRA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de
de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $444.444.$444.444. mensual, impuesto incluido.

•

FRANCISCO VARGAS LAGOS
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $444.444.$444.444. mensual, impuesto incluido.

•

GUILLERMO DONOSO MORALES
 Cometido: Realizar labores de limpieza
limpieza en terreno ciclovia en Av. Calera de
Tango.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
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Monto: $166.666.$166.666. mensual, impuesto incluido.

•

LUIS ULLOA ARAVENA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $166.666.$166.666. mensual, impuesto incluido.

•

ARTURO GODOY MUÑOZ
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias mun
municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $444.444.$444.444. mensual, impuesto incluido.

•

VALENTINA LAZAETA REYES
 Cometido: Realizar confección y emisión de ingreso y apoyo een Tesorería
Municipal.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $277.777.$277.777. mensual, impuesto incluido.

•

RUBEN RAMIREZ CHAVEZ
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas
av
de la comuna.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $333.333.$333.333. mensual, impuesto incluido.

•

JEANNETE CORNEJO QUIROZ
 Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público
para
ara el departamento de transito.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $277.777.
$277.777.- mensual, impuesto incluido.

MARIA LAGOS FRAGA
 Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para el
departamento de transito.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $277.777.$277.777. mensual, impuesto incluido.


•

•

JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
 Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
unicipales.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
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Monto: $277.777.$277.777. mensual, impuesto incluido.

•

JAIME GODOY CORDERO
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones,
sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $444.444.$444.444. mensual, impuesto incluido.

•

MARIO QUIROZ
OZ PEÑA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril
Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $444.444.$444.444. mensual, impuesto incluido.

•

PATRICIO VARGAS PINTO
 Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $222.222.$222.222. mensual, impuesto incluido.

•

JUAN CARLOS SEPULVEDA VILLAGRA
 Cometido: Mantener un registro de ingreso de publico que entre al municipio
por porton de acceso vehiculas los días Viernes y Sábados.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $308.000.$308.000. mensual, impuesto incluido.

•

MARCOS VELASQUEZ RIVERA
 Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica
municipal a los diferentes departamentos del municipio.
muni
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $166.666.$166.666. mensual, impuesto incluido.

•

HECTOR ARMIJO AREVALO
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones,
sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $308.000.$308.000. mensual, impuesto incluido.

•

LUIS GONZALEZ GOMEZ
 Cometido: Realizar catastro y registro de medidores de luz que se encuentras
a cargo del municipio.
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Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
Monto: $385.000.$385.000. mensual, impuesto incluido.

•

DINA COFRE GONZALEZ
 Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento de
RR.PP.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
año.
 Monto: $222.222.$222.222. mensual, impuesto incluido.

•

JOSE GALVEZ OLIVA
 Cometido: Realizar actividades
actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Duración: Desde 01 de Abril de 2011 hasta el 30 de Abril del mismo
m
año.
 Monto: $385.000.$385.000. mensual, impuesto incluido.

•

LUIS ACOSTA VILLARROEL
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días
Lunes y Martes.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.
impuesto incluido.

•

PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días
Miércoles y Jueves.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

JUAN FLORES SILVA
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días
Viernes y Sábados.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $167.777.$167.777. impuesto incluido.

•

KATHERINE VALENZUELA SEPÚLVEDA
SEPÚLVE
 Cometido: Fotocopiar documentación necesaria requerida por la Dirección de
Obras, archivo y desarchivo de las carpetas de atención de público.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $196.000$196.000 impuesto incluido.

•

ELISA AGUAYO PINOLEO
 Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $244.000.$244.000. impuesto incluido.
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•

JOHANA GUAJARDO ITURRA
 Cometido:
metido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.A.F.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $236.000$236.000 impuesto incluido.

•

JACQUELINE HERRERA GODOY
 Cometido: Desarrolla labores de distribución
distribución y ordenamiento de
correspondencia en casillas de correos municipal.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $196.000.$196.000. impuesto incluido.

•

SANDRA RABANAL MUÑOZ
 Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de corr
correspondencia
espondencia en correos
municipal.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $196.000.$196.000. impuesto incluido.

•

MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
 Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P. en
sector Lonquén Sur.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $200.000.$200.000. impuesto incluido.

•

MARÍA MARINA PAVEZ JARA
 Cometido: Recepción de correspondencia,
correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría Municipal.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
 Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P. en
sector Urbano.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $222.222$222.222 impuesto incluido.

•

ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
 Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección
Jurídica.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa
ing
al municipio por
portón Municipal, los días Lunes y Martes.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
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Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
 Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las
las actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

MANUEL MORAN VERGARA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado
traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $150.000.$150.000. impuesto incluido.

•

ISMAEL VARELA ORREILLY
 Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
BETA
 Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $196.666.$196.666. impuesto incluido.

•

WILLY RODRIGUEZ TOR
TORRES
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta
hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

ROSA BUSTOS CASTILLO
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en camino Lonquén Sur.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del m
mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en Av. Calera de Tango.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $166.666.- impuesto incluido.

•

MARIA QUIROZ ACOSTA
 Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de Circulación
en Departamento de Tránsito.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
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Monto: $86.000.$86.000. impuesto incluido.

•

SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio municipal
interior y mantención de baños públicos.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $86.000.$86.000. impuesto incluido.

•

PABLO VALENZUELA VALENZUELA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $356.000.$356.000. impuesto incluido.

•

YOVANI SILVA
LVA VALENZUELA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $356.000.$356.000. impuesto incluido.

•

MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
 Cometido:
Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

LUIS GONZALEZ IBARRA
 Cometido: Realizar mantención
mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. mensual, impuesto incluido.

•

FRANCISCO VARGAS LAGOS
 Cometido: Realizar mantención y reparación
reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

GUILLERMO DONOSO MORALES
 Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovia
ciclo en Av. Calera de
Tango.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

LUIS ULLOA ARAVENA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
comun
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.
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•

ARTURO GODOY MUÑOZ
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 02 de
de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $444.444.
$444.444.- impuesto incluido.

•

VALENTINA LAZAETA REYES
 Cometido: Realizar confección y emisión de ingreso y apoyo en Tesorería
Municipal.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mi
mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

RUBEN RAMIREZ CHAVEZ
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $333.333.$333.3
impuesto incluido.

•

JEANNETE CORNEJO QUIROZ
 Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público
para el departamento de transito.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

MARIA LAGOS FRAGA
 Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para el
departamento de transito.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
 Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

JAIME GODOY CORDERO
 Cometido: Realizar actividades
actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto:
to: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

MARIO QUIROZ PEÑA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
mu
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. mensual, impuesto incluido.
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•

PATRICIO VARGAS PINTO
 Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
 Duración: Desde 02 de Mayo
Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

JUAN CARLOS SEPULVEDA VILLAGRA
 Cometido: Mantener un registro de ingreso de publico que entre al municipio
por porton de acceso vehiculas los días Viernes y Sábados.
 Duración:
Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $308.000.$308.000. impuesto incluido.

•

MARCO VELASQUEZ RIVERA
 Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica
municipal a los diferentes departamentos del municipio.
 Duración:
ración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

LUIS GONZALEZ GOMEZ
 Cometido: Realizar catastro y registro de medidores de luz que se encuentras
a cargo del municipio.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $385.000.$385.000. impuesto incluido.

•

DINA COFRE GONZALEZ
 Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento de
RR.PP.
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $222.222.- impuesto incluido.

•

JOSE GALVEZ OLIVA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
munici
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Mayo del mismo año.
 Monto: $385.000.$385.000. mensual, impuesto incluido.

•

LUIS ACOSTA VILLARROEL
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días
Lunes y Martes.
 Duración: Desde 01
01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días
Miércoles y Jueves.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta
hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.
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•

JUAN FLORES SILVA
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días
Viernes y Sábados.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
a
 Monto: $167.777.$167.777. impuesto incluido.

•

ELISA AGUAYO PINOLEO
 Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $244.000.$244.000. impuesto incluido.

•

JOHANA GUAJARDO ITURRA
 Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.A.F.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $236.000$236.000 impuesto incluido.

•

JACQUELINE HERRERA
RERA GODOY
 Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento
correspondencia en casillas de correos municipal.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $196.000.$196.000. impuesto incluido.

de

•

SANDRA RABANAL MUÑOZ
 Cometido:
ometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos
municipal.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $196.000.$196.000. impuesto incluido.

•

MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
 Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P. en
sector Lonquén Sur.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $200.000.$200.000. impuesto incluido.

•

MARÍA MARINA
A PAVEZ JARA
 Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría Municipal.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
 Cometido: Desarrolla
Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P. en
sector Urbano.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $222.222$222.222 impuesto incluido.
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ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
 Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección
Jurídica.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

DANIEL VILLAR VÁSQUE
VÁSQUEZ
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio por
portón Municipal, los días Lunes y Martes.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
VAL
 Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

MANUEL MORAN
AN VERGARA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011
2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $150.000.$150.000. impuesto incluido.

•

ISMAEL VARELA ORREILLY
 Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo
mism año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
 Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo
m
año.
 Monto: $196.666.$196.666. impuesto incluido.

•

WILLY RODRIGUEZ TORRES
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados
realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

ROSA BUSTOS CASTILLO
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en camino Lonquén
Lonqu Sur.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

Comprometido con Usted
122

I. Municipalidad de Calera de Tango - Cuenta Anual 2011

•

FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en Av. Calera de Tango.
 Duración:
Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

MARIA QUIROZ ACOSTA
 Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de Circulación
en Departamento de Tránsito.
 Duración: Desde 01 de Junio
Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $86.000.$86.000. impuesto incluido.

•

SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio municipal
interior y mantención de baños públicos.
 Duración: Desde 01 de Junio
Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $66.000.$66.000. impuesto incluido.

•

PABLO VALENZUELA VALENZUELA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta
hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $356.000.$356.000. impuesto incluido.

•

YOVANI SILVA VALENZUELA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $356.000.$356.000. impuesto incluido.

•

MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto:
onto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

LUIS GONZALEZ IBARRA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

FRANCISCO VARGAS LAGOS
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.
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•

GUILLERMO
UILLERMO DONOSO MORALES
 Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovia en Av. Calera de
Tango.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

LUIS ULLOA ARAVENA
 Cometido: Realizar mantención
mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

ARTURO GODOY MUÑOZ
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

VALENTINA LAZAETA REYES
 Cometido: Realizar confección y emisión de ingreso y apoyo en Tesorería
Municipal.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

RUBEN RAMIREZ CHAVEZ
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
comun
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

JEANNETE CORNEJO QUIROZ
 Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público
para el departamento de transito.
 Duración:
ción: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

MARIA LAGOS FRAGA
 Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para el
departamento de transito.
 Duración: Desde 01 de Junio de
de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
 Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo
mi
año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.
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•

JAIME GODOY CORDERO
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados
realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

MARIO QUIROZ PEÑA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias
emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

PATRICIO VARGAS PINTO
 Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

JUAN CARLOS SEPULVEDA VILLAGRA
 Cometido: Mantener un registro de ingreso de publico
publico que entre al municipio
por porton de acceso vehiculas los días Viernes y Sábados.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $308.000.$308.000. impuesto incluido.

•

MARCO VELASQUEZ RIVERA
 Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica
municipal a los diferentes departamentos del municipio.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

MARIA JOSE PEÑA VILLALOBOS
 Cometido: Realizar actividades
actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

LUIS GONZALEZ GOMEZ
 Cometido: Realizar catastro y registro de medidores de luz que se encuent
encuentras
a cargo del municipio.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $385.000.$385.000. impuesto incluido.

•

DINA COFRE GONZALEZ
 Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento de
RR.PP.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.
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JOSE GALVEZ OLIVA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $385.000.$385.000. impuesto incluido.

•

OSVALDO SANCHEZ MIRANDA
 Cometido: Jefe de Obras del proyecto ENTUBAMIENTO ACEQUI
ACEQUIA ENTORNO
COLEGIO CALERA.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Septiembre del mismo
año.
 Monto: $450.000.-Líquidos,
$450.000. Líquidos, mensual, impuesto incluido.

•

MOISES VILLEGAS MORALES
 Cometido: Ayudante de Obras del proyecto ENTUBAMIENTO ACEQUIA
ENTORNO COLEGIO
CO
CALERA.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Septiembre del mismo
año.
 Monto: $350.000.-Líquidos,
$350.000. Líquidos, mensual, impuesto incluido.

•

BORIS GONZALEZ CASTILLO
 Cometido: Ayudante de Obras del proyecto ENTUBAMIENTO ACEQUIA
ENTORNO COLEGIO CALERA.
CALERA
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Septiembre del mismo
año.
 Monto: $350.000.-Líquidos,
$350.000. Líquidos, mensual, impuesto incluido.

•

JOSE PEÑA ESPINOZA
 Cometido: Ayudante de Obras del proyecto ENTUBAMIENTO ACEQUIA
ENTORNO COLEGIO CALERA.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Septiembre del mismo
año.
 Monto: $350.000.-Líquidos,
$350.000. Líquidos, mensual, impuesto incluido.

•

PEDRO FUENTES CÉSPEDES
 Cometido: Ayudante de Obras del proyecto ENTUBAMIENTO ACEQUIA
ENTORNO COLEGIO CALERA.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Septiembre del mismo
año.
 Monto: $350.000.-Líquidos,
$350.000. Líquidos, mensual, impuesto incluido.

•

ALFRESO GAYOSA MORAGA
 Cometido: Ayudante de Obras del proyecto ENTUBAMIENTO ACEQUIA
ENTORNO COLEGIO CALERA.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta
hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $350.000.-más
$350.000.
impuesto.
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CESAR CÉSPEDES CANALES
 Cometido: Trasporte diario de enumeradores INE al distrito comunal
correspondiente.
 Duración: Desde el 11 de Julio de 2011 hasta el 11 de Octubre del mismo año.
 Monto: $500.000.- mensual, impuesto incluido.

•

LUIS ACOSTA VILLARROEL
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días
Lunes y Martes.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días
Miércoles y Jueves.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

JUAN FLORES
ES SILVA
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días
Viernes y Sábados.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $167.777.$167.777. impuesto incluido.

•

ELISA AGUAYO PINOLEO
 Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $244.000.$244.000. impuesto incluido.

•

JOHANA GUAJARDO ITURRA
 Cometido: Fotocopia de documentos y legajar
legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.A.F.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $236.000$236.000 impuesto incluido.

•

JACQUELINE HERRERA GODOY
 Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento
corresp
correspondencia
en casillas de correos municipal.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $196.000.$196.000. impuesto incluido.

•

de

SANDRA RABANAL MUÑOZ
 Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos
municipal.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $196.000.$196.000. impuesto incluido.
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MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
 Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitacione
invitacioness del departamento de R.R.P.P. en
sector Lonquén Sur.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

MARÍA MARINA PAVEZ JARA
 Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría Municipal.
 Duración: Desde 01 de Junio de 2011 hasta el 30 de Junio del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
 Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos,
follet os, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P. en
sector Urbano.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $222.222$222.222 impuesto incluido.

•

ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
 Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección
Jurídica.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio por
portón
rtón Municipal, los días Lunes y Martes.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
 Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

MANUEL MORAN VERGARA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $150.000.$150.000. impuesto incluido.

•

ISMAEL
AEL VARELA ORREILLY
 Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.
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PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
 Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $196.666.$196.666. impuesto incluido.

•

WILLY RODRIGUEZ TORRES
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio
Julio del mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

ROSA BUSTOS CASTILLO
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en camino Lonquén Sur.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en Av. Calera de Tango.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666 impuesto incluido.

•

MARIA QUIROZ ACOSTA
 Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de Circulación
en Departamento de Tránsito.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $86.000.$86.000. impuesto incluido.

•

SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio municipal
interior y mantención de baños públicos.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $66.000.$66.000. impuesto incluido.

•

PABLO VALENZUELA VALENZUELA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $356.000.$356.000. impuesto incluido.

•

YOVANI SILVA
ILVA VALENZUELA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
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Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
Monto: $356.000.$356.000. impuesto incluido.

•

MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
 Cometido:
ometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $555.555.$555.555. impuesto incluido.

•

LUIS GONZALEZ IBARRA
 Cometido: Realizar mantención
mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

FRANCISCO VARGAS LAGOS
 Cometido: Realizar mantención y reparación
reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

GUILLERMO DONOSO MORALES
 Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovia
ciclo en Av. Calera de
Tango.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

LUIS ULLOA ARAVENA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
com
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

ARTURO GODOY MUÑOZ
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

VALENTINA LAZAETA REYES
 Cometido: Realizar confección y emisión de ingreso y apoyo en Tesorería
Municipal.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio
Julio del mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

RUBEN RAMIREZ CHAVEZ
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto:
to: $333.333.$333.333. impuesto incluido.
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•

JEANNETE CORNEJO QUIROZ
 Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público
para el departamento de transito.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $277.777.$277
impuesto incluido.

•

MARIA LAGOS FRAGA
 Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para el
departamento de transito.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
 Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

JAIME GODOY CORDERO
 Cometido: Realizar
Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

MARIO QUIROZ PEÑA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados
realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

PATRICIO VARGAS PINTO
 Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
 Duración: Desde
Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

JUAN CARLOS SEPULVEDA VILLAGRA
 Cometido: Mantener un registro de ingreso de publico que entre al municipio
por portón de acceso vehiculas los días Viernes y Sáb
Sábados.
ados.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $308.000.$308.000. impuesto incluido.

•

MARCO VELASQUEZ RIVERA
 Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica
municipal a los diferentes departamentos del municipio.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.
Comprometido con Usted
131

I. Municipalidad de Calera de Tango - Cuenta Anual 2011

•

MARIA JOSE PEÑA VILLALOBOS
 Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

LUIS GONZALEZ GOMEZ
 Cometido: Realizar catastro y registro de medidores de luz que se encuentras
a cargo del municipio.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio
Julio del mismo año.
 Monto: $385.000.$385.000. impuesto incluido.

•

DINA COFRE GONZALEZ
 Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento de
RR.PP.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

JOSE GALVEZ OLIVA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $385.000.$385.000. impuesto incluido.

•

LORETO MANZANERA CABEZAS
 Cometido: Realizar actividades de apoyo en Alcaldía.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $222.222.$222
impuesto incluido.

•

MARIA NUÑEZ MATURANA
 Cometido: Realizar actividades para desarrollo personal de Junta de Vecinos
San Agustín Prd.7.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

LUPITA
UPITA CARTES GONZÁLEZ
 Cometido: Realizar presentación del CIRCO GALLITO, en dos funciones para
el día del niño.
 Duración: Un día el cual será el 07 de Agosto de 2011.
 Monto: $1.500.000.$1.500.000. más el 10%..

•

HECTOR GARCÍA TRUJILLO
 Cometido: Realizar Show artíst
artístico
ico con modelos de televisión, juegos infantiles
y animación.
 Duración: Un día el cual será el 04 de Agosto de 2011.
 Monto: $2.490.000.$2.490.000. más el 10%.
ELIANA TELLO MUÑOZ

•
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Cometido: Realizar presentación de Maria Eugenia Larrain.
Duración: Un día el cual ser
será el 04 de Agosto de 2011.
Monto: $600.000.$600.000. mas el 10%.

•

LILIANA CABAÑAS MAIRA
 Cometido: Realizar 2 talleres de Danza Zumba.
 Duración: Desde 01 de Agosto de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $244.445.$244.445. mensual, impuesto incluido.

•

JUAN PEZOA
EZOA BOSQUEZ
 Cometido: Técnico Agrícola quien realizará asesoria técnica a pequeños
productores frutícolas del programa PRODESAL.
 Duración: Un día el cual será el 18 de Julio de 2011.
 Monto: $90.000.$90.000. impuesto incluido.

•

CARLA DÍAZ HERRERA
 Cometido: Realizar
Realizar apoyo administrativo en la Unidad de Vivienda.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 30 de Julio del mismo año.
 Monto: $277.778.$277.778. impuesto incluido.

•

LUIS PENNA FIERRO
 Cometido: Coordinador del Programa CONACE Previene en la comuna de
Calera de Tango.
 Duración: Desde 01 de Julio de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
 Monto: $867.038.$867.038. mensual, impuesto incluido.

•

ALFONSO RUBIO MORALES
 Cometido: Monitor del taller de cueca para preparación de participantes en
Campeonato de Cueca Adulto Mayor.
M
 Duración: Desde 01 de Agosto de 2011 hasta el 05 de Agosto del mismo año.
 Monto: $77.778.$77.778. impuesto incluido.

•

PAULINA VELOSO HENRÍQUEZ
 Cometido: Diseñar material de difusión para el proyecto de Certificación
Ambiental Municipal y adhesivos para el camión Municipal.
 Duración: Desde 01 de Agosto de 2011 hasta el 30 de Agosto del mismo año.
 Monto: $400.000.$400.000. impuesto incluido.

•

ALEXIS DE LA FUENTE SOTO
 Cometido: Ingeniero Agrónomo encargado de asesorar a pequeños
productores del programa PRODESAL.
PRODESAL
 Duración: Desde 02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
 Monto: $976.259.$976.259. mensual, impuesto incluido.

•

OSCAR ARROS MUÑOZ
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Cometido: Técnico Agrícola encargado de asesorar a pequeños productores
del programa PRODESAL.
Duración: Desde 02
02 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo año.
Monto: $507.324.$507.324. mensual, impuesto incluido.

•

LUIS ACOSTA VILLARROEL
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días
Lunes y Martes.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días
Miércoles y Jueves.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

JUAN FLORES SILVA
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días
Viernes y Sábados.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $167.777.$167.
impuesto incluido.

•

ELISA AGUAYO PINOLEO
 Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $244.000.$244.000. impuesto incluido.

•

JOHANA GUAJARDO ITURRA
 Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.A.F.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $236.000$236.000 impuesto incluido.

•

JACQUELINE HERRERA GODOY
 Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento
correspondencia en casillas de correos municipal.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $196.000.$196.000. impuesto incluido.

de
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•

SANDRA RABANAL MUÑOZ
 Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos
municipal.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $196.000.$196.000. impuesto incluido.

•

MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
 Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución
distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P. en
sector Lonquén Sur.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

MARÍA MARINA PAVEZ JARA
 Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría Municipal.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
 Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P. en
sector Urbano.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $222.222$222.222 impuesto incluido.

•

ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
 Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección
Jurídica.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
 Cometido:
metido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio por
portón Municipal, los días Lunes y Martes.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.
VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
VALENZU
 Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•
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•

MANUEL MORAN VERGARA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hhasta
asta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $150.000.$150.000. impuesto incluido.

•

ISMAEL VARELA ORREILLY
 Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
 Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mis
mismo
 año.
 Monto: $196.666.$196.666. impuesto incluido.

•

WILLY RODRIGUEZ TORRES
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados
realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

ROSA BUSTOS CASTILLO
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en camino Lonquén
Lonq
Sur.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en Av. Calera de Tango.
 Duración:
ción: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

MARIA QUIROZ ACOSTA
 Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de Circulación
en Departamento de Tránsito.
 Duración: Desde 01 Ago
Agosto
sto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $86.000.$86.000. impuesto incluido.
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•

SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio municipal
interior y mantención de baños públicos.
 Duración: Desde 01 Ago
Agosto
sto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $66.000.$66.000. impuesto incluido.

•

PABLO VALENZUELA VALENZUELA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hhasta
asta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $356.000.$356.000. impuesto incluido.

•

YOVANI SILVA VALENZUELA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Ag
Agosto
osto del mismo
 año.
 Monto: $356.000.$356.000. impuesto incluido.

•

MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $555.555.$555.555. impuesto incluido.

•

LUIS GONZALEZ IBARRA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $444.444.$444.4
impuesto incluido.

•

FRANCISCO VARGAS LAGOS
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

GUILLERMO DONOSO MORALES
 Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovia en Av. Calera de
Tango.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.
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•

LUIS ULLOA ARAVENA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

ARTURO GODOY MUÑOZ
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

VALENTINA LAZAETA REYES
 Cometido: Realizar confección y emisión de ingr
ingreso
eso y apoyo en Tesorería
Municipal.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

RUBEN RAMIREZ CHAVEZ
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas
avenida de la comuna.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

JEANNETE CORNEJO QUIROZ
 Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público
para el departamento de transito.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

MARIA LAGOS FRAGA
 Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para el
departamento de transito.
 Duración: Desde
Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
 Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 ddee Agosto del mismo
 año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.
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•

JAIME GODOY CORDERO
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para
para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

MARIO QUIROZ PEÑA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales
canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

PATRICIO VARGAS PINTO
PINT
 Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

JUAN CARLOS SEPULVEDA VILLAGRA
 Cometido: Mantener un registro
registro de ingreso de publico que entre al municipio
por portón de acceso vehiculas los días Viernes y Sábados.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $308.000.$308.000. impuesto incluido.

•

MARCO VELASQUEZ RIVERA
 Cometido: Atención
Atención y transferencias de llamados desde central telefónica
municipal a los diferentes departamentos del municipio.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

MARIA JOSE PEÑA VILLALOBOS
 Cometido:
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

LUIS GONZALEZ GOMEZ
 Cometido: Realizar catastro y registro de medidores de luz que se encuentras
a cargo del municipio.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $385.000.$385.000. impuesto incluido.
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•

DINA COFRE GONZALEZ
 Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento de
RR.PP.
.PP.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

JOSE GALVEZ OLIVA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $385.000.$385.000. impuesto incluido.

•

MARIA NUÑEZ MATURANA
 Cometido: Realizar actividades par
paraa desarrollo personal de Junta de Vecinos
San Agustín Prd.7.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

MARIA SEPULVEDA MARCHANT
 Cometido: Desarrolla actividades de apoyo en departamento de RR.PP,
reparto de correspondencia dentro y fuera de la comuna.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

DANITZA VIERA PERDIC
 Cometido: Periodista encargada de elaborar material audio
aud visual para el
municipio.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $1.000.000.$1.000.000. impuesto incluido.

•

CAROL BUGUEÑO GARCIA
 Cometido: Periodista encargada de la asesoria comunicacional en el
departamento de RR.PP del municipio y coordinación de las actividades de
Fiestas Patrias de la comuna de Calera de Tango.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $1.200.000.$1.200.000. impuesto incluido.

•

LUIS ACOSTA VILLARROEL
 Cometido: Llevar registro
registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días
Lunes y Martes.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.
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•

PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días
Miércoles y Jueves.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

JUAN FLORES SILVA
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa
ingre al municipio días
Viernes y Sábados.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $167.777.$167.777. impuesto incluido.

•

ELISA AGUAYO PINOLEO
 Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales
omputacionales municipales.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $244.000.$244.000. impuesto incluido.

•

JOHANA GUAJARDO ITURRA
 Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.
D.A.F.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $236.000$236.000 impuesto incluido.

•

JACQUELINE HERRERA GODOY
 Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de
correspondencia en casillas de correos municipal.
muni
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $196.000.$196.000. impuesto incluido.

•

SANDRA RABANAL MUÑOZ
 Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos
municipal.
 Duración: Desde 01 de Sept
Septiembre
iembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $196.000.$196.000. impuesto incluido.

•

MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
 Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamen
departamento de R.R.P.P. en
sector Lonquén Sur.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.
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•

MARÍA MARINA PAVEZ JARA
 Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría
retaría Municipal.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
 Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos,
folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P. en
sector Urbano.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $222.222$222.222 impuesto incluido.

•

ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
 Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección
Jurídica.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

DANIEL VILLAR VÁSQUEZ
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio por
portón Municipal, los días Lunes y Martes.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
 Cometido: Fotocopiar documentación requerida
requerida para las actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

MANUEL MORAN VERGARA
 Cometido: Realizar actividades
actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre
Septiem
del
mismo año.
 Monto: $150.000.$150.000. impuesto incluido.
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•

ISMAEL VARELA ORREILLY
 Cometido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto:
o: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
 Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo
smo año.
 Monto: $196.666.$196.666. impuesto incluido.

•

WILLY RODRIGUEZ TORRES
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados
realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

ROSA BUSTOS CASTILLO
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en camino
cam Lonquén Sur.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en Av. Calera
Caler de Tango.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

MARIA QUIROZ ACOSTA
 Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de Circulación
en Departamento de Tránsito.
Tránsit
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $86.000.$86.000. impuesto incluido.

•

SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio municipal
interior y mantención de baños
baño públicos.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $66.000.$66.000. impuesto incluido.
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•

PABLO VALENZUELA VALENZUELA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $356.000.$356.000. impuesto incluido.

•

YOVANI SILVA VALENZUELA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $356.000.$356.000. impuesto incluido.

•

MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración:
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $555.555.$555.555. impuesto incluido.

•

LUIS GONZALEZ IBARRA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

FRANCISCO VARGAS LAGOS
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de S
Septiembre
eptiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

GUILLERMO DONOSO MORALES
 Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovia en Av. Calera de
Tango.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 330 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

LUIS ULLOA ARAVENA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre
Septiem
del
mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.
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•

ARTURO GODOY MUÑOZ
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mism año.
mismo
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

VALENTINA LAZAETA REYES
 Cometido: Realizar confección y emisión de ingreso y apoyo en Tesorería
Municipal.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

RUBEN RAMIREZ CHAVEZ
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

JEANNETE CORNEJO QUIROZ
 Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público
para el departamento de transito.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

MARIA LAGOS FRAGA
 Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para el
departamento de transito.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

JUAN CARLOS
RLOS FUENTES ROCUANT
 Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

JAIME GODOY CORDERO
 Cometido: Realizar
Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.
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•

MARIO QUIROZ PEÑA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para
par a eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

PATRICIO VARGAS PINTO
 Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
munic
municipales.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

JUAN CARLOS SEPULVEDA VILLAGRA
 Cometido: Mantener un registro de ingreso de publico que entre al municipio
por portón de acceso vehiculas los días Viernes y Sábados.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $308.000.$308.000. impuesto incluido.

•

MARCO VELASQUEZ RIVERA
 Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica
municipal
nicipal a los diferentes departamentos del municipio.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

MARIA JOSE PEÑA VILLALOBOS
 Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

LUIS GONZALEZ GOMEZ
 Cometido: Realizar catastro y registro de medidores de luz que se encuentras
a cargo del municipio.
mun
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $385.000.$385.000. impuesto incluido.

•

DINA COFRE GONZALEZ
 Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento de
RR.PP.
 Duración: Desde 01 de Sep
Septiembre
tiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
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Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

JOSE GALVEZ OLIVA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas
silla e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $385.000.$385.000. impuesto incluido.

•

MARIA NUÑEZ MATURANA
 Cometido: Realizar actividades para desarrollo personal de Junta de Vecinos
San Agustín Prd.7.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

MARIA SEPULVEDA MARCHANT
 Cometido: Desarrolla actividades de apoyo en departamento de RR.PP,
reparto de correspondencia dentro y fuera de la comuna.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

JORGE HERNANDEZ CAMPOS
 Cometido: Desarrolla actividades para el desarrollo
desarrollo personal de vecinos de
sector los Bajos.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

FREDDY QUIROZ ULLOA
 Cometido: Desarrolla actividades operativas de traslado e mediaguas, limpieza
de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas de
implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos realizados por el
municipio.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $444.444.- impuesto incluido.

•

SERGIO LUCERO RIOS
 Cometido: Desarrolla actividades operativas de traslado e mediaguas, limpieza
de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas de
implementos requeridos para eventos, ferias y espectáculos
espectácul realizados por el
municipio.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
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Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

ANTONIO VILLABLANCA ESPINOZA
 Cometido: Presentación del Grupo Argentino RAFAGA, para la celebración de
Fiestas Patrias en la comuna de Calera de Tango.
 Duración: El día 16 de Septiembre de 2011.
 Monto: $3.000.000.$3.000.000. más el 10%.

•

VIVIANA CORVALAN CASTILLO
 Cometido: Presentación del Grupo CHICO TRUJILLO, para la celebración de
Fiestas Patrias en la comuna de Calera de Tango.
 Duración: El día 17 de Septiembre de 2011.
 Monto: $8.000.000.$8.000.000. más el 10%.

•

LEONARDO SOTO VALDERRAMA
 Cometido: Presentación del Grupo SONORA DE TOMMY REY, para la
celebración de Fiestas Patrias en la comuna de Calera de Tango.
 Duración: El día 18 de Septiembre de 2011.
 Monto: $3.000.000.$3.000.000. más el 10%.

•

ALDO CASTAÑEDA CRUZATT
 Cometido: Servicio de bienvenida y Team, para la celebración de Fiestas
Patrias en la comuna de Calera de Tango.
 Duración: Los días 16, 17, 18 y 19 de Septiembre de 2011
2011.
 Monto: $300.000.$300.000. más el 10%.

•

ELIANA TELLO MUÑOZ
 Cometido: Presentación del Grupo Florclórico TIERRA NUESTRA, para la
celebración de Fiestas Patrias en la comuna de Calera de Tango.
 Duración: El día 15 de Septiembre de 2011.
 Monto: $1.450.000.$1.450.000. más el 10%.

•

LUIS VILLALOBOS MANZANO
 Cometido: Presentación de PAYADORES, para la celebración de Fiestas
Patrias en la comuna de Calera de Tango.
 Duración: El día 15 de Septiembre de 2011.
 Monto: $1.000.000.$1.000.000. más el 10%.

•

ALDO CASTAÑEDA CRUZATT
 Cometido: Coejecutor
Coejecutor del Proyecto 2% Cultura, Proyecto Fiestas Patrias en
Calera de Tango.
 Duración: Desde el 01 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo año.
 Monto: $430.000.$430.000. más el 10%.

•

ELIANA TELLO MUÑOZ
 Cometido: Presentación del Grupo VILLA CARIÑO, ppara la celebración de
Fiestas Patrias en la comuna de Calera de Tango.
 Duración: El día 01 de Octubre de 2011.
Comprometido con Usted
148

I. Municipalidad de Calera de Tango - Cuenta Anual 2011



Monto: $1.600.000.$1.600.000. más el 10%.

•

ALDO CASTAÑEDA CRUZATT
 Cometido: Coejecutor del Proyecto 2% Cutura, para la celebración de Fiestas
Patrias en la comuna de Calera de Tango.
 Duración: Desde el 03 de Octubre de 2011 hasta el 30 de Noviembre del
mismo año.
 Monto: $1.800.000.$1.800.000. más el 10%.

•

ALDO CASTAÑEDA CRUZATT
 Cometido: Presentación del Grupo LOS LLANEROS DE LA FRONTERA, para
la celebración de Fiestas
Fiestas Patrias en la comuna de Calera de Tango.
 Duración: El día 02 de Octubre de 2011.
 Monto: $1.390.000.$1.390.000. más el 10%.

•

LEONARDO SOTO VALDERRAMA
 Cometido: Presentación del Grupo Artístico SONORA DE TOMMY REY, para
la celebración de Fiestas Patrias en la comuna de Calera de Tango.
 Duración: El día 30 de Septiembre de 2011.
 Monto: $3.000.000.$3.000.000. más el 10%.

•

VIVIANA CORVALAN CASTILLO
 Cometido: Presentación del Grupo LOS TRICOLORES, para la celebración de
Fiestas Patrias en la comuna de Calera de Tango.
 Duración: El día 30 de Septiembre de 2011.
 Monto: $1.100.000.$1.100.000. más el 10%.

•

HECTOR CERRO RIVAS
 Cometido: Técnico agrícola, relator en taller de crianza de abejas reinas a
usuarios de PRODESAL.
 Duración: Desde 28 de Septiembre de 2011 hasta el 30 de Septiembre del
mismo
mo año.
 Monto: $110.000.$110.000. impuesto incluido.

•

JENNIFER MAGALLANES GONZALEZ
 Cometido: Digitadora de datos correspondientes al Programa “CHILE CRECE
CONTIGO” de Calera de Tango.
 Duración: Desde 01 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año.
 Monto:
nto: $93.333.$93.333. mensual, impuesto incluido.

•

NICOLAS VALLEJOS MANDIOLA
 Cometido: Arquitecto del Proyecto MI CASA, MI HOGAR, UN LUGAR MEJOR
DONDE VIVIR.
 Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
 Monto: $250.000.$250.000. mensual, impuesto incluido.

•

MAGALY DEVIA MOLINA
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Cometido: Coordinadora General del Proyecto MI CASA, MI HOGAR, UN
LUGAR MEJOR DONDE VIVIR.
Duración: Desde 01 de Septiembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
Monto: $100.000.$100.000. mensual, impuesto incluido.

•

CECILIA MARIN PINOCHET
 Cometido: Encuestadora y digitadora de 276 encuestas sobre percepción
ciudadana de participación comunitaria, con el objeto de implementar la ley
20.500.
 Duración: Desde 07 de Septiembre de 2011 hasta el 07 de Octubre del mismo
mis
año.
 Monto: $500.000.$500.000. impuesto incluido.

•

JUAN CONTRERAS MARÍN
 Cometido: Encuestador y digitador de 276 encuestas sobre percepción
ciudadana de participación comunitaria, con el objeto de implementar la ley
20.500.
 Duración: Desde 07 de Septiembre de 2011
2011 hasta el 07 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $500.000.$500.000. impuesto incluido.

•

VIVIANA ARRIAGADA SILVA
 Cometido: Monitora para taller de Bisutería, destinado a vecinas de la comuna
de Calera de Tango.
 Duración: Desde 07 de Septiembre de 2011 hasta el 31 de
d Diciembre del
mismo año.
 Monto: $111.111.$111.111. mensual, impuesto incluido.

•

JULIETA PARADA SOTO
 Cometido: Coordinadora del proyecto APOYO A FAMILIAS PARA EL
AUTOCONSUMO 2011.
 Duración: Desde 23 de Agosto de 2011 hasta el 30 de Abril de 2012.
 Monto: $212.500.$212.500 impuesto incluido.

•

VALESKA VALENZUELA SEPULVEDA
 Cometido: Apoyo Administrativo del proyecto APOYO A FAMILIAS PARA EL
AUTOCONSUMO 2011.
 Duración: Desde 23 de Agosto de 2011 hasta el 30 de Abril de 2012.
 Monto: $114.027.$114.027. impuesto incluido.

•

CAROLINA GAJARDO
ARDO CARREÑO
 Cometido: Apoyo Administrativo del proyecto APOYO A FAMILIAS PARA EL
AUTOCONSUMO 2011.
 Duración: Desde 23 de Agosto de 2011 hasta el 30 de Abril de 2012.
 Monto: $114.027.$114.027. impuesto incluido.

•

EVELYN VALDERRAMA FERNÁNDEZ
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Cometido: Apoyo a postulaciones
postulaciones de Capital semilla del Programa Mujeres
Jefas de Hogar.
Duración: Desde 18 de Octubre de 2011 hasta el 18 de Diciembre del mismo
año
Monto: $416.000.$416.000. mensual, impuesto incluido.

•

PATRICIO SALINAS HERRERA
 Cometido: Asesoria técnica administrativa en la elaboración de proyectos para
ser presentados a diferentes organizaciones del Estado (FNDR
(FNDR-PMU-PMB).
 Duración: Desde 10 de Noviembre de 2011 hasta el 30 de Diciembre del
mismo año.
 Monto: $555.555.$555.555. mensual, impuesto incluido.

•

DENISSE RODRÍGUEZ AVELLAN
AVEL
 Cometido: Educadora de Párvulos que se desempañará en Sala Cuna Villa
Jesús.
 Duración: Desde 01 de Noviembre de 2011 hasta el 30 de Diciembre del
mismo año.
 Monto: $555.556.$555.556. mensual, impuesto incluido.

•

LILIANA CABAÑAS MAIRA
 Cometido: Monitora del taller
taller de Zumba, para la realización de un ciclo de
actividades denominado “MUNICIPIO EN TU BARRIO”.
 Duración: Los días 19 y 26 de Octubre de 2011 y 9, 16 y 23 de Noviembre del
mismo año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

JEANNETTE PAREDES MARTÍNEZ
 Cometido:
Cometido: Realizar confección de vestuario para alumnas del taller de Danza
Moderna.
 Duración: Desde13 de Octubre de 2011 hasta el 13 de Noviembre del mismo
año.
 Monto: $408.000.$408.000. impuesto incluido.

•

CAROLINA GAJARDO CARREÑO
 Cometido: Coordinadora General del Proyecto “MI CASA, MI HOGAR, UN
LUGAR MEJOR DONDE VIVIR”.
 Duración: Desde 02 de Noviembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre del
mismo año.
 Monto: $100.000.$100.000. mensual, impuesto incluido.

•

RAUL BAEZA LÓPEZ
 Cometido: Técnico administrativo encargado de vivienda.
vivienda.
 Duración: Desde 05 de Octubre de 2011 hasta el 30 de Diciembre del mismo
año.
 Monto: $733.334.$733.334. mensual, impuesto incluido.

•

LUIS ACOSTA VILLARROEL
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Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al Municipio días
Lunes y Martes.
Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

PRUDENCIO VIZCARRA BECERRA
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días
Miércoles y Jueves.
 Duración: Desde 03 de Octubre
Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

JUAN FLORES SILVA
 Cometido: Llevar registro de ingreso de público que ingresa al municipio días
Viernes y Sábados.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $167.777.$167.777. impuesto incluido.

•

ELISA AGUAYO PINOLEO
 Cometido: Mantener un registro por departamento de mantención de equipos
computacionales municipales.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
mis
año.
 Monto: $244.000.$244.000. impuesto incluido.
JOHANA GUAJARDO ITURRA
 Cometido: Fotocopia de documentos y legajar en Tesorería, Presupuesto,
Finanzas en D.A.F.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $236.000$236.000 impuesto incluido.

•

•

JACQUELINE HERRERA GODOY
 Cometido: Desarrolla labores de distribución y ordenamiento de
correspondencia en casillas de correos municipal.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $196.000.$196.000. impuesto incluido.

•

SANDRA RABANAL MUÑOZ
 Cometido: Desarrolla labores de Timbraje de correspondencia en correos
municipal.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $196.000.$196.000. impuesto incluido.
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•

MARÍA INÉS GALLARDO SALAS
 Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P. en
sector Lonquén Sur.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

MARÍA MARINA PAVEZ JARA
 Cometido: Recepción de correspondencia, fotocopias de documentos de la
Secretaría Municipal.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
 Cometido: Desarrolla labores en terreno distribución a domicilio de diarios
municipales, folletos, saludos e invitaciones del departamento de R.R.P.P. en
sector Urbano.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $222.222$222.222 impuesto incluido.

•

ELIZABETH CASTAÑEDA VIVANCO
 Cometido: Efectuará digitación de contratos, archivar y legajar en la Dirección
Jurídica.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

VICTOR MANUEL LLANOS VALENZUELA
 Cometido: Fotocopiar documentación requerida para las actividades que se
desarrollan en Dirección de Administración y Finanzas.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de
d Octubre del mismo
año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

MANUEL MORAN VERGARA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para
para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $150.000.$150.000. impuesto incluido.

•

PEDRO SEPULVEDA BETANCURT
 Cometido: Realizar ingreso y despacho de correspondencia, fotocopiado de
documentos en la oficina de Inspección Municipal.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.

Comprometido con Usted
153

I. Municipalidad de Calera de Tango - Cuenta Anual 2011



Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

WILLY RODRIGUEZ TORRES
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias agua
aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

ROSA BUSTOS CASTILLO
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en camino Lonquén Sur.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

FRANCISCO LÓPEZ AGUIRRE
 Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles y limpieza de
ciclovia en Av. Calera de Tango.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

MARIA QUIROZ ACOSTA
 Cometido: Realizar legajazo de ordenes de ingreso de permisos de Circulación
en Departamento de Tránsito.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $86.000.$86.000. impuesto incluido.

•

SANDRA MIRANDA BUSTAMANTE
 Cometido:
Cometido: Realizar labores en terreno de retiro de papeles en patio municipal
interior y mantención de baños públicos.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $66.000.$66.000. impuesto incluido.

•

PABLO VALENZUELA VALENZUELA
 Cometido:
metido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 01 Agosto de 2011 hasta el 31 de Agosto del mismo
 año.
 Monto: $356.000.$356.000. impuesto incluido.

•

YOVANI SILVA VALENZUELA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
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Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

MARIO FERNANDEZ MOSCOSO
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $555.555.
$555.555.- impuesto incluido.

•

LUIS GONZALEZ IBARRA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $555.555.$555.555. impuesto incluido.

•

FRANCISCO VARGAS LAGOS
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

GUILLERMO DONOSO MORALES
 Cometido: Realizar labores de limpieza en terreno ciclovia en Av. Cal
Calera de
Tango.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

LUIS ULLOA ARAVENA
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración:
ación: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

ARTURO GODOY MUÑOZ
 Cometido: Realizar mantención y reparación de dependencias municipales,
calles y avenidas de la comuna.
 Duración: Desde 03 de
de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $555.555.$555.555. impuesto incluido.

•

VALENTINA LAZAETA REYES
 Cometido: Realizar confección y emisión de ingreso y apoyo en Tesorería
Municipal.
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Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre
O
del mismo
año.
Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

JEANNETE CORNEJO QUIROZ
 Cometido: Realizar plastificado de licencias de conducir y atención de público
para el departamento de transito.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre
Oct
del mismo
año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

MARIA LAGOS FRAGA
 Cometido: Ordenamiento y legajo de carpetas de licencias de conducir para el
departamento de transito.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

JUAN CARLOS FUENTES ROCUANT
 Cometido: Apoyo en mantención de registros de equipos computacionales
municipales.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $277.777.$277.777. impuesto incluido.

•

JAIME GODOY CORDERO
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

MARIO QUIROZ PEÑA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

JUAN CARLOS SEPULVEDA VILLAGRA
 Cometido: Mantener un registro de ingreso
ingreso de publico que entre al municipio
por portón de acceso vehiculas los días Viernes y Sábados.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $308.000.$308.000. impuesto incluido.

•

MARCO VELASQUEZ RIVERA
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Cometido: Atención y transferencias de llamados desde central telefónica
municipal a los diferentes departamentos del municipio.
Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

MARIA JOSE PEÑA VILLALOBOS
 Cometido:
Cometido: Realizar actividades de apoyo en archivos de la Dirección Jurídica.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

LUIS GONZALEZ GOMEZ
 Cometido: Realizar catastro y registro de medi
medidores
dores de luz que se encuentras
a cargo del municipio.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $385.000.$385.000. impuesto incluido.

•

DINA COFRE GONZALEZ
 Cometido: Realizar apoyo en reparto de correspondencia a departamento
departame
de
RR.PP.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

JOSE GALVEZ OLIVA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias
emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $385.000.$385.000. impuesto incluido.

•

MARIA NUÑEZ MATURANA
 Cometido: Realiza
Realizarr actividades para desarrollo personal de Junta de Vecinos
San Agustín Prd.7.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $166.666.$166.666. impuesto incluido.

•

MARIA SEPULVEDA MARCHANT
 Cometido: Desarrolla actividades de apoyo en departamento de RR.PP,
reparto de correspondencia dentro y fuera de la comuna.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
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Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

JORGE HERNANDEZ CAMPOS
 Cometido: Realizar actividades
actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
mis
año.
 Monto: $222.222.$222.222. impuesto incluido.

•

ISMAEL NAHUELPAN LODIZA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados
realizados por el municipio.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

JUAN CARLOS NEHUELPAN LODIZA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales
canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $333.333$333.333 impuesto incluido.

•

SERGIO CONEJEROS
OS SAN MARTÍN
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $333.333.$333.333. impuesto incluido.

•

MARIA CASTILLO PEÑA
 Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $99.999.$99.999. impuesto incluido.

•

VERONICA CARREÑO IBARRA
 Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.

Comprometido con Usted
158

I. Municipalidad de Calera de Tango - Cuenta Anual 2011



Monto: $200.000.$200.000. impuesto incluido.

•

JESSICA CARREÑO IBARRA
 Cometido: Realizar actividades operativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $200.000.$200.000. impuesto incluido.

•

ISMAEL VARELA ORREILLY
 Cometido:
etido: Realizar actividades en terreno de control sanitario de plagas de
garrapatas.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

•

JENNY MADARIAGA MOYA
 Cometido: Realizar actividades op
operativas
erativas de limpieza de avenidas de la
comuna.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $200.000.$200.000. impuesto incluido.

•

FREDDY QUIROZ ULLOA
 Cometido: Realizar actividades operativas de traslado de medias aguas,
limpieza
mpieza de canales y sifones, emergencias traslado de escenarios, sillas e
implementos requeridos para eventos realizados por el municipio.
 Duración: Desde 03 de Octubre de 2011 hasta el 31 de Octubre del mismo
año.
 Monto: $444.444.$444.444. impuesto incluido.

LICITACIONES PÚBLICAS:

“FRIL REPARACIÓN CICLOVÍA AVENIDA CALERA DE TANGO, FRIL EXTENSIÓN CICLOVÍA
CAMINO EL COPIHUE, FRIL EXTENSIÓN CICLOVÍA AVENIDA CALERA DE TANGO ORIENTE
ETAPA 01 Y FRIL EXTENSIÓN CICLOVÍA AVENIDA CALERA DE TANGO ORIENTE ETAPA 02”
Se adjudicó a la Empresa Servicios Industriales y Comerciales Recupero Asegurado S.A., cuya
vigencia es de 90 días corridos a contar de la entrega del terreno.

“TRASLADO DE PASAJEROS”
Se adjudicó a don JOSÉ BERNARDO AGUILAR PAVEZ, cuya vigencia es de ddos años a contar de
la firma del contrato.
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“TRASLADO DE PASAJEROS”
Se adjudicó a don CESAR ELIAS CESPEDES CANALES, cuya vigencia es de dos años a contar de
la firma del contrato.

“SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
MUNICIPALES”
Se adjudicó a don SANTIAGO SEGUNDO HENRIQUEZ JIMENEZ, cuya vigencia es de dos años a
contar de la firma del contrato.

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES SECTORES
RURALES”
Se adjudicó a la Empresa Áridos La Socodima
Socodim S.P.A.
Se adjudicó a Don Claudio Leiva Rojas.
Se adjudicó a la Empresa Corvalán Villarroel Limitada.
Se adjudicó a la Distribuidora Colón Limitada.
Se adjudicó a Doña Elena Lazo Muñoz.
Se adjudicó a Doña Rosa Hernández Orellana.

“CONSULTA CIUDADANA PARA LA SUSTENTABILIDAD COMUNA CALERA DE TANGO”
Se adjudicó a la Empresa HOME TEACHERS S.A., cuya vigencia es de tres meses.

“SERVICIO DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES”
Se adjudicó a doña Gloria María González Castro, por un monto de $1.890.000.$1.890.0
más IVA, cuya
duración será de 24 meses a contar del 29 de Junio de 2011.

“SERVICIO DE EMPASTE DE LIBROS”
Se adjudicó a doña Josefina Pillacan Huircapan, por un monto de $1.753.465.

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES COLEGIO CALERA ID 36683668-2L111”
Se adjudicó a doña Rosa Jacqueline Hernando Orellana, por un monto de $872.080, IVA Incluido,
cuya vigencia es de un día a contar de la firma del contrato.
Se adjudicó a la Empresa Ingeniería Construcción e Inversiones GHHY Compañía Limitada, por un
monto
to de $21.234, IVA Incluido, cuya vigencia es de dos días a contar de la firma del contrato.
Se adjudicó a la Empresa P.F. Seguridad Industrial Limitada, por un monto de $89.488, IVA Incluido,
cuya vigencia es de tres días a contar de la firma del contrato.
contra
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LICITACIONES PRIVADAS:

No se efectuaron.

CONVENIOS:
•

DECRETO Nº 1169 DE DECHA 06 DE OCTUBRE DE 2011, APRUEBA CONVENIO “PREVENCIÓN
DE VIOLENCIA MEDIANTE INSTALACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIAS, SECTOR EL
CARMEN”.

•

DECRETO Nº 1170 DE DECHA 06 DE OCTU
OCTUBRE
BRE DE 2011, APRUEBA CONVENIO “MEDIACIÓN
ESCOLAR: UNA TAREA DE TODOS”

•

DECRETO Nº 1157 DE DECHA 04 DE OCTUBRE DE 2011, APRUEBA CONVENIO “GOBIERNO
REGIONAL FIESTAS PATRIAS 2011”

•

DECRETO Nº 1127 DE DECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011, APRUEBA CONVENIO
“CONSTRUCCIÓN
CCIÓN SEÑALETICA VIAL NUMERACIÓN PARADERO CAMINO LONQUÉN”

•

DECRETO Nº 1120 DE DECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011, APRUEBA CONVENIO
“TRANSFERENCIA DE RECURSOS FONDOS DE INTERVENCIÓN DE APOYO AL
DESARROLLO INFANTIL”

•

DECRETO Nº 1058 DE DECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE
DE 2011, APRUEBA CONVENIO
“FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA”

LISTADO ACTUALIZADO DE CAUSAS MUNICIPALES

1.- Causa de Acción Reivindicatoria, caratulada “CÁRCAMO Y OTROS con ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CALERA DE TANGO”, Rol de Ing
Ingreso a Corte Suprema Nº 6214-2005,
2005, seguida ante la Excelentísima
Corte Suprema:
a) Con fecha 20 de Septiembre de 2007, se acogió recurso de casación en la forma y se invalidó la sentencia
de fecha 12 de Octubre del año 2005, dictada por la Corte de Apelaciones
Apelaciones de San Miguel, y se dictó sentencia
de reemplazo con esta misma fecha.
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b) Con fecha 4 de Octubre, se remitieron los autos a I. Corte de Apelaciones de San Miguel, ordenando
cumplimiento de sentencia.
c) Con fecha 10 de Octubre, la causa llegó al Trib
Tribunal de origen para el cúmplase.
d) Con fecha 6 de Noviembre, la contraria presentó un escrito solicitando el cumplimiento del fallo.
e) Con fecha 7 de Noviembre, se resolvió como se pide, con citación y se ordenó su notificación por cédula.
f) Con fecha 27 de Diciembre del año 2007, se nos notificó el cumplimiento a través de receptor judicial.
g) Con fecha 4 de Septiembre de 2008, se solicitó se determinara valor de la indemnización.
h) Con fecha 8 de Septiembre quedó para autos.
i) Con fecha 12 de Marzoo de 2009, se solicitó se realice tasación de los derechos de los demandantes y en
otrosí se solicitó el embargo.
j)Con fecha 30 de Abril de 2009, aún no se tasan los derechos que corresponden a cada uno de los actores
por concepto de indemnización.
k) Con
on fecha 02 de Junio de 2009, contraparte presento escrito solicitando se siga adelante con la ejecución.
l) Con fecha 04 de Junio de 2009, se cito a las partes a audiencia a fin de designar un perito tasador.
m) Con fecha 09 de Julio de 2009, se presento escrito solicitando se fije hora para audiencia de designación
de perito tasador.
n) Con fecha 23 de Julio de 2009, se lleva a cabo comparendo de designación de perito tasador en rebeldía
de la parte demandante.
ñ) Con fecha 14 de Agosto de 2009, contrap
contraparte
arte solicita se designe derechamente perito tasador.
o) Con fecha 28 de Agosto de 2009, se encuentra pendiente designación de perito tasador, expediente se
encuentra en despacho de Magistrado para la correspondiente designación.
p) Con fecha 23 de Octubre
re de 2009, en virtud de lo establecido en el articulo 417 del Código de
Procedimiento Civil, se designo como perito judicial tasador de bienes inmuebles a don Víctor Alejandro
Correa Rueda. Se debe notificar por cédula.
q) Con fecha 10 de Noviembre de 2009,
2009, el perito Víctor Correa Rueda acepto el cargo y juro desempeñar
fielmente su gestión firmando en secretaria en dicho Tribunal.
r) Con fecha 18 de Noviembre de 2009, se tuvo por propuesto los honorarios del perito judicial tasador a fin de
que estos se pongan en conocimiento de la parte solicitante, resolución que debe ser notificada por cédula al
notificante.
s) La parte demandante no se ha notificado de la resolución precedente.
t) Con fecha 23 de Marzo de 2010, don Víctor Alejandro Correa Rueda, pe
perito
rito Judicial Tasador señala fecha
de reconocimiento para realizar diligencia pericial con fecha 17 de Abril del año 2010.
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u) Con fecha 24 de Marzo de 2010, se resuelve a lo Principal téngase presente y póngase en conocimiento de
las partes; Al Otrosi: Téngase
gase presente. Se ordena Notificar por cédula.
v) Con fecha 29 de Abril de 2010, don Víctor Alejandro Correa Rueda, perito Judicial Tasador informa al
Tribunal que en atención a que no se pudo efectuar el reconocimiento pericial para el día miércoles 28 de
Abril de 2010, solicita al Tribunal nueva fecha de reconocimiento pericial para el día 7 de Mayo del año 2010.
w) Con fecha 7 de Mayo del 2010, en Calera de Tango a las 13:30 horas, con la presencia de don José
Carcomo demandante en estos actos ser llevó a cabo la diligencia de reconocimiento por el perito tasador
Víctor Correa Rueda.
x) Con fecha 7 de Mayo de 2010, se acompaña al Tribunal escrito se tenga presente en donde el perito
Judicial tasador Víctor Correa Rueda señala que se realizo la diligencia de reconocimiento judicial fijada por
vuestro Tribunal.
y) Con fecha 26 de Mayo de 2010, se acompaña ante su señoría informe pericial que fuese encomendado al
perito Judicial Tasador Víctor Correa Rueda, el cual quedo guardado en la custodia del Tribunal bajo el Nº
34087, junto con plano de Loteo del Inmueble objeto de autos.
z) Con fecha 2 de Junio de 2010, existe resolución del Tribunal el cual se tuvo presente por acompañado el
Informe el cual se ha hecho mención precedentemente.
A1) Con fecha 8 de Junio
nio de 2010, esta parte solicito copia simple del informe pericial que fuere evacuado por
perito tasador a fin de tener un cabal conocimiento del referido informe.
a2) Con fecha 10 de Junio de 2010, se resuelve lo solicitado ante vuestro Tribunal accediendo
accedien a las copias
solicitadas.
A3.-Con
Con fecha 15 de Junio del año 2010, que es la certificación de pago y retiro de copias del informe
solicitado por la demandada.
A4.- Con fecha 11 de Mayo de 2011, la demandante solicito se ordene el embargo de bienes suf
suficientes de la
I.Municipalidad de Calera de Tango en atención a que ya se practico el informe pericial de tasación del
inmueble objeto del presente juicio.
A5.- Con fecha 27 de Mayo de 2011, se presento por la parte demandada escrito se tenga presente
señalando
lando que el monto a pagar por concepto de indemnización corresponde solamente a la treinta y nueve
ava parte del bien objeto de juicio y en otro Si se hizo reserva de derechos y acciones a fin de oponerse al
embargo solicitado.
A6.- Con fecha 31 de Mayo dee 2011, se tubo presente lo anterior.
A7.- Con fecha 20 de Junio de 2011, demandante prosigue con tramitación de causa solicitando se de
cumplimiento incidental del fallo.
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A8 Con fecha 12 de Septiembre de 2011, se solicita se determine monto que debe pagar
paga la demandada,
monto que corresponde a la treinta y nueve ava parte del bien objeto de juicio.
A9.- Con fecha 25de Octubre de 2011, queda determinada la parte que debe pagar la demandada de autos
esto es la suma de $1.712, 45 UF, que corresponde al pago ttotal
otal e integro de los 39 comuneros y
demandantes de estos autos.
A10.- Con fecha 19 de Diciembre de 2011, demandante solicita ejecución de sentencia y solicita el embargo
de las cuentas corrientes municipales.
A11.- Con fecha 12 de Enero de 2012, se resuelve
resuelve por el Tribunal denegar lo solicitado por la demandante.
A12.- Con fecha 7 de Marzo de 2012, contraparte solicita nuevamente el embargo de bienes y designa bienes
para traba de embargo, así mismo solicita asignación de martillero y auxilio de fuerza pública.
A13, Con fecha 19 de Marzo de 2012, se tiene presente lo solicitado por la demandante como también
designación de bienes. En cuanto a la designación de martillero y solicitud de auxilio de fuerza pública, esto
se resolverá en su oportunidad.
A14.- Con fecha 20 de Marzo, hay diligencia realizada por receptor Juan Donoso Parada en Virtud del cual a
petición de la parte demandante y bajo su responsabilidad procedió a notificar ante el registro Civil e
Identificación del embargo solicitado en autos.
A15.- Con fecha 29 de Marzo de 2012, la contraria reitero solicitud de designación de martillero, retiro de
especies y auxilio de fuerza pública a fon de llevar a cabo el embargo de las especies.

Estado actual:: Con fecha 30 de Marzo de 2012, solicito aanterior
nterior no ha sido resuelta por el Tribunal.
2.- Causa por delito de estafa, Rol Nº 70.544
70.544-2-2006,
2006, seguida ante el Segundo Juzgado de Letras de
San Bernardo:
a) Con fecha 10 de Mayo, solicitamos se deje sin efecto medida precautoria, recaída sobre un inmueble
inm
de
propiedad Municipal.
b) Con fecha 31 de Mayo de 2007, nos hicimos parte para la vista de la causa en Corte de Apelaciones de
San Miguel.
c) La Corte de Apelaciones de San Miguel, decidió mantener la medida a la espera de nuevos antecedentes.
d) Con fecha 30 de Octubre del año 2007, solicitamos dejar sin efecto la medida precautoria.
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e) Con fecha 12 de Noviembre del año 2007, el Tribunal accedió a la solicitud dejando sin efecto la medida en
comento y cerró el sumario.
f) Con fecha 11 de Diciembre,, la causa reingresó y se radicó en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la
comuna de San Miguel, con Rol Nº 1799-2007
1799 2007 a la espera que la causa se ponga en tabla, ya que la contraria
apeló de la resolución que alzó la medida.
g) Con fecha 21 de Diciembre,, la contraria solicitó suspensión de la vista de la causa, pues con fecha 24 de
Diciembre se alegaba en sala Nº 3.
h) Con fecha 21 de Diciembre, se presentó un resumen de los hechos, con el objeto de que el relator tuviera
mayor conocimiento de los antecedentes.
antece
i) Con fecha 24 de Diciembre se suspendió la vista.
j) Con fecha 31 de Diciembre, la causa quedó radicada en sala Nº 3, en quinto lugar para su alegato.
k) Con fecha 14 de Enero de 2008, se alegó en Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel.
l)) Con fecha 21 de Enero de 2008, se solicitó certificación de ejecutoria.
m) Con fecha 22 de Enero, se certificó, y en esta misma fecha se solicitó conocimiento de sumario.
n) Con fecha 21de Febrero, se solicitaron diligencias.
ñ) Con fecha 17 de Junio de 2008, solicitamos nuevas diligencias y se acompañaron nuevos documentos.
o) Con fecha 6 de Agosto, solicitamos orden de arresto en contra del querellante, a efecto de comparecer en
calidad de testigo.
p) Con fecha 3 de Septiembre, querellante prestó declaración
declaración en conjunto con algunos testigos.
q) Con fecha 17 de Septiembre, se hizo presente al Tribunal algunas observaciones respecto de las
declaraciones anteriores.
r) Con fecha de 7 de Octubre la contraria solicitó medida de protección de secuestro de los dineros, la que
aún no se ha resuelto.
s) Con fecha 28 de Octubre, la contraria solicitó declaración del Alcalde e informe del Departamento de
Finanzas Municipales.
t) Con fecha de 2 de Diciembre, Tribunal ordenó citación.
u) Con fecha 3 de Diciembre, la contraria pidió inspección personal del Tribunal.
v) Con fecha 15 de Enero de 2009, se llevo a cabo inspección personal del Tribunal con la presencia de su
SS., en el terreno ubicado en Avenida El Carmen paradero 11½, lugar que pertenece al proyecto Habitacional
Habita
Puerta de Inca.
w) Con fecha 23 de Enero de 2009, se hizo presente al Tribunal una serie de observaciones y
consideraciones respecto de la diligencia relativa a la inspección personal que hizo el Tribunal.
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x) Con fecha 23 de Enero de 2009, la contraparte
contraparte solicita se cite a declarar al Sr. Alcalde Erasmo Valenzuela
Santibáñez, al tenor de una minuta de preguntas acompañada.
y) Con fecha 27 de Marzo de 2009, la contraria solicita se oficie a la I. Municipalidad de Calera de Tango con
objeto de que informe
rme el número de cuenta e institución en donde han sido depositado los dineros de las
personas que integran el Comité Habitacional Puerta del Inca.
z) Con fecha 9 de Abril de 2009, se presenta escrito se tenga presente, que dice relación con los dineros
depositados
positados por los integrantes del Comité Habitacional Puerta del Inca.
a1) Con fecha 13 de Abril de 2009, comparece a declarar el Sr. Erasmo Valenzuela Santibáñez, Alcalde de la
I. Municipalidad de Calera de Tango.
a2) Con fecha 11 de Junio de 2009, el que
querellante
rellante presenta escrito solicitando careo entre el Sr. Erasmo
Valenzuela Santibáñez, Ormar Pérez y doña Marisol Soto.
a3) Con fecha 05 de Agosto de 2009, se presenta escrito solicitando se deje sin efecto la diligencia del careo
decretada en autos y en subsidio
ubsidio se solicita que en el evento de ser rechazado lo solicitado se realice la
diligencia de careo pero con estricto apego a lo establecido en la Ley.
a3) Con fecha 07 de Agosto de 2009, se dicta resolución en virtud de la cual se fija audiencia para llllevar a
cabo la diligencia de careo decretada el día 11 de Agosto de 2009.
a4) Con fecha 11 de Agosto de 2009, se lleva a efecto la diligencia de careo decretada con la presencia y
comparecencia del querellante Omar Pérez Muñoz y Erasmo Valenzuela Santibáñez.
Santibáñez. Asimismo se certifico
por el señor secretario del Tribunal que la testigo Marisol Soto no concurrió a la diligencia decretada.
a5) Con fecha 20 de Agosto de 2009, esta parte solicito se dejara sin efecto la diligencia de careo entre don
Erasmo Valenzuelaa y doña Marisol Soto toda vez que es innecesaria y sobre abundante dada las
declaraciones existentes en autos.
a6) Con fecha 25 de Agosto de 2009, se resolvió que a la presentación de fojas 571 no a lugar a lo solicitado
por existir contradicciones en las
as declaraciones vertidas por doña Marisol Soto Gómez a fojas 19 y a fojas 434
y las vertidas por el Sr. Erasmo Valenzuela a fojas 201, 528 y 568, se practico efectuar la diligencia de careo
entre las partes para el día 23 de Septiembre del año en curso.
a7) Con fecha 23 de Septiembre de 2009, se lleva a cavo la diligencia de careo entre Erasmo Valenzuela y
doña Marisol Soto Gómez.
a8) Con fecha 14 de Septiembre de 2009, contraparte presenta escrito solicitando la declaración de testigos,
como asimismo solicito
licito copias de parte del expediente. A lo cual el Tribunal accedió citando a los testigos
señalados a fojas 575 a primera audiencia y a través de su abogado.
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a9) Con fecha 04 de Noviembre de 2009, comparecieron a declarar los testigos Galo del Carmen Bulnes
Bul
Aravena, Claudio Alfonso Gálvez Sepúlveda y con fecha 06 de Noviembre de 2009 compareció el testigo
Richard Diego Castro Caroca. Todos, testigos ofrecidos por la parte querellante.
a10) Con fecha 17 de Noviembre de 2009, la parte querellada presento escrito
escrito solicitando se tenga presente
ciertas circunstancias en el proceso y acompaño documento en un Otrosi de la presentación.
a11) Se encuentra pendiente respuesta de oficios números 428 y 429 que fuera remitido por el segundo
Juzgado de letras de San Bernardo.
rnardo.
a12) Con fecha 15 de Abril de 2010, se acompaña ante vuestro Tribunal listado de beneficiarios con subsidio
vigente y nomina de integrantes que se acompaño en oficio 787 con fecha 15 de Diciembre del año 2004,
despachado a la Subsecretaria del Desarrollo
Des
Nacional.
a13) Con fecha 04 de Mayo del 2010, se acompaña por esta parte escrito Se Tenga Presente.
A14) Con fecha 5 de Mayo de 2010, se resuelve a la presentación de fojas 646 Téngase Presente.
A15) Con fecha 28 de Mayo de 2010, se presenta por nuestra
nuestra parte escrito se tenga presente y se
acompañan documentos en Otrosí de la referida presentación en virtud del cual el ente edilicio informa a su
señoría de la ejecución de los proyectos relativos a instalación de redes de agua potable y de alcantarillado
alcantari
del conjunto Habitacional Puerta del Inca.
A16) Con fecha 31 de Mayo de 2010, se resuelve a lo principal téngase presente y al Otrosí se tuvo por
acompañado los documentos que hacen alusión los proyectos relativos a instalación de redes de agua
potable y de alcantarillado.
A17) Con fecha 19 de Junio de 2010, por Resolución de la Magistrado Jacqueline Dunlop se ordena oficiar a
la Secretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior a fin de que informe y remita
los antecedentes
entes acompañados en el oficio Nº 787 de fecha 15 de Diciembre del año 2004, por la
Municipalidad de Calera de Tango que tiene relación con un listado de beneficiarios con subsidio vigente a
esa fecha y la nomina de integrantes, debiendo aclararse expresa
expresamente
mente si los recursos otorgados mediante
oficio Nº 6169 de fecha 29 de Diciembre del 2004, favorecería a las personas señaladas en la lista
perteneciente al Comité Habitacional Puerta del Inca o podían ser destinados a otros proyectos del municipio.
A18) Con
on fecha 04 de Agosto de 2010, se presenta ante vuestro Tribunal escrito Se Tenga presente, en virtud
del cual se hace alusión a oficio ordinario Nº 2966 de fecha 03 de Septiembre de 2007, emitido por la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
Administrativo en virtud del cual se acredita de manera expresa que
los fondos que fueran aportados por la SUBDERE tenían como propósito el implementar el proyecto
denominado “Contracción de Casetas Sanitarias Puerta del Inca”.
A19.- En espera de respuesta de oficio remitido
remitido a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del
Ministerio del Interior. Querellante a esta fecha ha tenido escasa participación en la investigación.
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A20.- Con fecha 24 de Marzo de 2011, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
Admin
mediante
Ord. Nº 1034, remite respuesta al Segundo Juzgado de letras de San Bernardo, informando acerca de los
fondos otorgados por esta para la compra del terreno que es objeto de este juicio.
A21.- Con fecha 19 de Julio de 2011.
2011.- la parte querellada
llada solicita el cierre del sumario y el sobreseimiento de
la presente causa.
A22.- Con fecha 26 de Junio de 2011, se resuelve por el tribunal de negar lo solicitado toda vez que se
encuentre pendiente la diligencia decretada a fojas 703.
A23.-Con fecha 300 de Noviembre de 2011, la parte querellante solicita la dictación de auto procesamiento en
contra del Alcalde Erasmo Valenzuela Santibáñez.
A24.- Con fecha 5 de Diciembre de 2011, Tribunal resuelve no a lugar.
A25.- Con fecha 9 de Diciembre de 2011, la querellante
qu
apela a la resolución anterior.
A26.- Con fecha 16 de Diciembre de 2011, la parte querellada presenta escrito, se hace parte Ante la
Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel.
A27.- Con fecha 30 de Diciembre de 2011, autos en relación.
A28.- Con fecha 11 de Enero de 2012, se lleva a cabo ante la Ilustrísima Corte de San Miguel los alegatos de
ambas partes en el presente juicio.
A29.- Con fecha 25 de Enero de 2012, se pronuncia la tercera sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel
respecto del auto de procesamiento solicitado por la querellante, en donde se resuelve “que sin perjuicio de
existir aún diligencias pendientes según aparece refrendado por la actuación de fojas 748 y examinando el
expediente tenido a la vista, no se advierte que con las actuaciones que constan en el mismo se encuentre
establecido hasta hora la existencia del delito de estafa, considerando los testimonios que rolan en autos los
cuales en su gran mayoría son coincidentes en señalar que el terreno se compra para dist
distintos comités, que
indefinitiva se agruparon al amparo de uno solo y que el dinero aportado por la diferentes personas, muchas
de la cuales no forman partes del comité habitacional Puerta del Inca, lo fueron para labores de urbanización
consta, además, que las personas que no tengan la intención de perseverar de la adquisición de vivienda por
esta vía sus aportes serán devueltos; considerando cuarto: Que, en consecuencia, no exigiendo los
elementos procesales básicos para atender la solicitud del querellant
querellante,
e, en la medida que no se reúnen, por
ahora, los requisitos copulativos a que hace referencia el articulo 274 del código de procedimiento Penal, se
confirmara la resolución de alzada; Por esta consideraciones se confirma la resolución apelada de fecha 5 de
Diciembre del año pasado, escrita a fojas 758, sin perjuicio de lo cual es juez dará oportuno cumplimiento a
las diligencias decretadas a fojas 748.
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Con fecha 28 de Marzo de 2012, se presenta escrito por la parte querellada en donde se pide cuenta con
carácter de urgencia del oficio que fue remitido a la subsecretaria de desarrollo Regional y Administrativo a fin
de que esta remita los antecedentes aterieres al oficio 6169 de fecha 29 de Diciembre del año 2004.
Estado actual:: En espera de resolución de escrito presentado el 28 de Marzo de 2012, y en espera de
respuesta de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo oficio 241/2011.
3.-Causa
Causa sobre cobro de pesos seguida ante el segundo Juzgado de Letras de San Bernardo
Caratulada “DURAN CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO” causa Rol Nº 9024
9024-2009.
a) Con fecha 27 de Mayo de 2009, se interpone ante el segundo Juzgado de Letras de San Bernardo
demanda de cobro de pesos en juicio sumario en contra de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango.
b) Con fecha 3 de Junio de 2009, se tuvo por interpuesta la demanda en juicio de sumario.
c) Con fecha 20 de Agosto de 2009, nos fue notificada demanda por cobro de pesos a través de receptor
Judicial Sra. Gloria Tarrago.
d) Con fecha 26 de Agosto
to de 2009, se lleva a cabo audiencia de contestación y conciliación decretada en
autos con la asistencia de los apoderados de cada parte. La parte demandante ratifica su demanda en todas
sus partes con expresa condenación en costas y la parte demandada co
contesta
ntesta la demanda por escrito
solicitando se tenga por incorporada en dicha audiencia, solicitando sea rechazada en todas y cada una de
sus partes con expresa condenación en costas. El tribunal llama a las partes a conciliación la que no se
produce poniendoo termino a la presente audiencia.
e) Con fecha 28 de Agosto de 2009, la parte demandante se reservo el plazo legal de tres días para evacuar
el traslado conferido en dicha audiencia.
f) Con fecha 29 de Agosto de 2009, la parte demandante evacua traslado
traslado.
g) Con fecha 2 de Septiembre de 2009, el Tribunal tuvo por evacuado el traslado de la excepción de
improcedencia del procedimiento. Autos.
En cuanto a la excepción de prescripción de la acción, cosa juzgada y pago de la deuda, téngase por
evacuado el traslado
aslado y déjese su resolución para definitiva.
h) Se tuvo por rechazada en todas sus partes la sustitución del procedimiento deducido a lo principal de fojas
20 de autos.
i) Con fecha 11 de Noviembre de 2009, se resuelve lo relativo a la sustitución del procedimiento solicitado el
cual es rechazado todo ello sin costas.
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j) Con fecha 31 de Mayo de 2010, que habiendo transcurrido más de seis meses de inactividad y pasividad de
la contraria esta parte solicito el abandono del procedimiento.
k) La demandante no se ha notificado ni evacuado traslado en relación al abandono de procedimiento
solicitado. Expediente prontamente será archivado en la inactividad de la parte demandante.
re
expediente en el
Estado actual:: Con fecha 28 del Diciembre de 2011, se precedió al archivo del referido
Tribunal.
4.- Causa sobre indemnización de perjuicios ante el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo
Caratulada “GUZMÁN DÍAZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO” causa Rol Nº
8281-2009.
a) Con fecha 19 de Octubre de 2009,
2009, se notifica a la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango de demanda
sobre indemnización de perjuicios por un monto de $4.170.000.$4.170.000.
b) Con fecha 05 de Noviembre de 2009, se presenta excepción dilatoria y contestando en subsidio la
demanda.
c) Con fechaa 10 de Noviembre de 2009, se provee la presentación dándose traslado.
d) Con fecha 24 de Noviembre de 2009, se presentado escrito cumpliendo lo ordenado.
e) Con fecha 30 de Noviembre de 2009, se provee téngase presente.
f) Con fecha 03 de Diciembre de 2009,
2009, se presenta escrito solicitando se tenga evacuado el traslado en
rebeldía.
g) Con fecha 07 de Diciembre de 2009, “atendido el merito de autos téngase por evacuado el traslado en
rebeldía. AUTOS”.
h) Con fecha 30 de Diciembre de 2009, se reciben las excepciones
excepciones a prueba y se fijan los hechos
sustanciales pertinentes y controvertido sobre los cuales debe recaer.
i) Con fecha 31 de Marzo de 2010, receptora Judicial Ana Arriagada Urrutia nos notifica del auto de prueba de
fecha 30 de Diciembre de 2009.
j) Con fecha 7 de Abril de 2010, se presenta por la demandada de autos escrito se tenga presente para efecto
de la prueba.
Estado actual:: Con fecha 12 de Abril de 2010, se resuelve téngase presente en todo lo que no sea contrario
a derecho, y con fecha 24 dee octubre de 2010 ingresa la pre-archivo
pre
del Tribunal.

Comprometido con Usted
170

I. Municipalidad de Calera de Tango - Cuenta Anual 2011

5.- Causa sobre reivindicación e indemnización de perjuicios ante el Segundo Juzgado de Letras de
San Bernardo Caratulada “RUBIO CATALAN CHRISTIAN CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA
DE TANGO” causa Rol N°C-10894
10894-2009.
a) Con fecha 16 de Septiembre de 2009, se interpuso demanda ordinaria de reivindicación y demanda de
indemnización de perjuicios en contra de la I. Municipalidad de Calera de Tango.
b) Con fecha 27 de Noviembre de 2009, a lo principal y segundo Otrosi se tuvo por interpuesta demanda en
juicio ordinario. Dando traslado a la contraria.
c) Con fecha 21 de Enero de 2010, se notifica a la I. Municipalidad de Calera de Tango de la demanda
anteriormente señalada.
d) Con fecha 5 de Marzo de 2010,
2010, la parte demandada esto es la I. Municipalidad de Calera de Tango
contesta demanda de vindicación demanda de indemnización de perjuicios.
e) Con fecha 11 de Marzo de 2010, se resuelve por el segundo Juzgado de letras tener por contestada la
demanda dentroo del plazo legal.
f) Con fecha 17 de Marzo de 2010, la parte demandante presenta escrito evacuando el tramite de la replica.
g) Con fecha 30 de Abril de 2010, la parte demandada y encontrándose dentro del plazo legal viene en
evacuar la duplica en estos autos.
h) Con fecha 7 de Mayo de 2010, se resuelve por el Tribunal; téngase por evacuada la duplica dentro del
plazo legal vengan las partes personalmente a la audiencia de conciliación para el quinto día hábil siguiente a
la ultima notificación, a la 10:00
00 horas; y si dicho día recayere en sábado al día siguiente hábil a la hora
señalada. Notifíquese por cédula.
i) Con fecha 20 de Julio de 2010, se nos notifica de la audiencia de conciliación o receptora Rosa Gatica
Mollano.
J) Con fecha 26 de Julio de 2010,
010, se lleva a efecto la audiencia decretada en autos con la solo asistencia del
apoderado de la demandada y en rebeldía de la parte demandante, y se procede: se realiza el llamado a
conciliación el que no se produce por la rebeldía de la demandante ponié
poniéndose
ndose termino a la presente
audiencia.
k) Con fecha 9 de Agosto de 2010, la parte demandante presenta escrito solicitando se reciba la causa
aprueba.
l) Con fecha 25 de Agosto de 2010, se recibe la causa prueba y se fijan los hechos sustanciales pertinentes
pertinente y
controvertidos respecto de los cuales deberá recaer. Se fija para recibir la testimonial que procederé la
audiencia de los tres últimos días del probatorio a las 10:00 horas; y si dicho día recayere en sábado al día
siguiente hábil a la hora señalada. Notifíquese por cédula.
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m) Con fecha 03 de Octubre de 2011, se lleva a cabo audiencia de conciliación con la sola asistencia de la
parte demandante, llamadas las partes a conciliación, esta no se produce a tendida la rebeldía de la parte
demandada.
Ñ) Con Fecha 13 de Enero de 2011, la demandante presenta escrito alegando entorpecimiento y solicita un
termino aprobatorio especial.
o.- Con fecha 24 de Enero la parte demandada evacua traslado en relación a la solicitud de término especial
de prueba solicitado por la demandante.
p) Con fecha 7 de Marzo de 2011, se certifico que el termino probatorio en la presente causa se encuentra
vencido.
q) Con fecha 6 de Julio de 2011, se resolvió el entorpecimiento alegado por la demandante y en su
considerando tercero se establece: “atendido el merito de autos y la s certificaciones de fojas 86 y 89, se
negara a lugar al entorpecimiento deducido a fojas 81, toda vez que el secretario del tribunal certifico que no
hay constancia alguna en los registros de secretaria de que se haya estampado un reclamo o constancia en
relación a la imposibilidad de los receptores judiciales de practicar a diligencia de recepción de la prueba
testimonial. Por estas consideraciones y visto, además lo que dispone el articulo 82 y siguiente , 333
3339, 356 y
siguiente, del código de procedimiento civil se declara: Que no ha lugar al entorpecimiento deducido a fojas
81.
r) Con fecha 20 de Julio de 2011, la demandante solicita audiencia especial de conciliación.
s)Con fecha 3 de Octubre de 2011, se llev
llevaa a cabo audiencia especial de conciliación, la cual no se produce
atendida la rebeldía de la parte demandada.
t) Con fecha 23 de Enero de 2012, la parte demandante solicita habilitación de feriado, la cual se concede
oficiando al proveer Juzgado en lo Civil
Civ de San Bernardo.
u) Con fecha 30 de Enero de 2012, se remite expediente al Primer Juzgado en lo Civil de San Bernardo.
Estado Actual: Con Fecha 2 de Marzo de 2012, atendido al termino al feriado judicial y no siendo
competente el primer juzgado de letras de San Bernardo para seguir conociendo de la presente causa se
procedió a devolver dicho expediente al Tribunal de origen para su prosecución.
pros
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